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EN SINGRA"LA RESPUESTA DE LAS' ARMAS 
DEL PUEBLO A Lit CONTRAOFENSIVA FACCIOSA' 

SOSTENEMOS , LAS POSICIONES CONQUISTAD S' 
Los que nada aprendieron ACCIONES BRIlLANTES DE LA A VlACJON LEAL 

LA EXPERIENCIA DE NUESTRA {:on nutridos fue gos de artillería, 
LUCHA, DEBE HACER REcn ~ostilizamoj: 'as posiciones enemigas. 
FICAR ERRORES DEL PASADO . '. • 

f 

• • 

eg uando se prodojo el levantamiento faccioso -que las masaa 
populares presenlian COD inquietud vlgila.D&e, ea CODtraste 
COD la coo1lanza sUicida que revelaban lae autoridades de 
.!ntonces--, el Mundo entero quedó deslumbrado aote el 
"mUagro" de la reslsteocia obrera y popular, qoe lIupUÓ 
Iaa deficiencias de los Poderes legales, bacleDdo fr_r 

la con"l'lr~ión milltar fascista mejor fragWlda de. 108 últimos tiempo" 
y que eontaba COn todos los elemeDtos que parec1a.n preclaoe para 
triunfar de UD modo fuJmjoaot.e en toda Espa6a. 1'0«10 estaba preViste, 
por los facciosos, menos esa extraordinaria capacidad de resistencia 
y de lucha de que ha 4Bdo pruebas el proletariado lbértco y .que, en 
deJinltlva, será la que baI'á fracasar todos los planea del faaclamo 
in ternaclonal. 

Los primeros eD quedar deslumbrad08, fueron mocbos politicos 
españoles, que, no oblltante conlllderarse hombrlllt de lzAJuJerda y de 
militar en partidos clasificadO!!! bajo ellta denomiDaclóo. vivieron en 
realidad alejados del pueblo, y que, precisamente por descoooc.er 8U 

intuición revolucionarla y 8118 profundas relWCJones defeD8Jvaa, no lo 
creyeron jamás apto para una empresa como aquella que debió seo
meter: la de !la.lvar a EspaDa de la garra fasciltla, Ellos, que siempre 
babían menospreciado a la masa. no obstante halagarla periódica· 
OleRte en trance de agitaciÓD electoral, se VierOn de pronto lIubyu
~ados por la grandeza heroica de la acclÓD popll1ar Y hubieron de re
conocer que sólo en el puebio, en 108 trabajadores, en los SIndicatos, 
es taba la faerza salvadora, como también la clarividencia que faltaba 
a los presunto8 guias de esa masa popular. 

Era., ciertamente, lo menos que podlao reconocer, ante la ded
"i \'3 evidencia de 1011 hechoL El prolet.arlado, dueño de la lIituación 
en media España., emprendía de lDmediato la lucba contra los bár
LIaros que querían reducirlo a una esclavitud a.blluluta" a la vez que 
·:cl.aba laA bMaes de UD nuevoordea ecoUÓIWCO §OCial, dentro de las 
¡,rnItaclonell ((\rz0888 que .la magullud de la contienda lmponla. 'DloD 

: 110 daba prueba de UD lienUdo de retlponllabllidad y de reali8mo revo
lucionario que jamás tuvleroD los politicoa que se Uamaban izqUler
!.listas y que no supieron nuoca superar el estrecho circUlo de los 
intereses mezquinamente partidl.8taa.. · 

Creemos que nadie podrá negar ese hecbo que enaltece parti
cularmente a lá clase obrera española, como tampoco de8COnocer IIU 

actuación decl8lva en el sofocamiento de la facción y la orglUl1zaclóu 
de la lucha contra ésta. .. FIlé aquello uo "miJllgro", UD becbo bupre
"Isible' No. Filé, 5eI1cillamcnte, la conaecuencia lÓgica de la edu
cación combativa y revolucionarla del proletariado español. de DDa 
conciencia templada en mochos deeeDlos de combate contra 8US 
~ ternos opresores, 108 representantes del prlvilepo económico ,. poll
; ieo. La masa obre actuó en legltin& defensa. pero también lmpul-
~ada por el afá.n asformaclóD revolucl~oarla de la lIOCiedad que 
,lgnlfiCa, después todo, ODa maDlfeetaclón del IlÚ8mo derecho dI> 
t!efeDJl&. Se hacia la guerra al IlÚ8mo tiempo que la Revolución, po
uieodo en juego toclall las energías creadoras que ,este concepto en
d erra y que no slgoiJica ciertamenl.t! cosa abstracta para laa masas 
la boriosas. Gracias a esta conjunción oportuDa,. pudleroa veacel'8t' 
i nnOmerall dlftcultades, crear 10& órganos adecuad" para hacer la 
:¡; uerra al estilo moderno y ofrecer ga.raotiaB sólldaB del trlUDIo de 
ll uestra causa, la causa de la libertad. 

Pero abora, cua.odo por lmperio de las clrCDDlltaoclaa, la acclón 
del pueblo !le encarrUa dentro de determ1nadaa DOrmaa, ea homenaje 
'1: sentido de respollll8.bllldad a que antes nos bemo. referido, apar&
een lo!! detractores desapreuslvos de la obra del pueblo, hablan con 
t1espreclo de los "ensayos" reaIlzados, se expresan como 111 sólo bu
blera errore!! y defectos eD lo que se ba coo.strUído desde abaJo, ... 
fuerza de abnegación y de sacrificios 

.¡;,¡.,.',~_ ¡ 9 • • --. .. PodriaD dee1roOB, en 
todo eaao, dónde termina una y dónde empieza la otra, .Se atreve· 
rían a hacer UD balaDee objetivo de errores y de aciertos ele ODa 11 
otra parte 't Probablement.e no les lDterese. Se sienten oomodos al 
tuloptar antiguas postoras en lo que se refiere al pueblo y a 1011 Po
deres coustltuídoll. Y, para defloir8e por completo, Uegan a hacer 
alarde de "conuarrevoluci6n", la que declaraD haberae cumpHdo. 

No le requiere más para demostrar huta qué pUDto c1ertoe In· 
dividoos son politlcament.e Incurables, ea decir, Impermeablea a laA 
xperlenclaa h1atórica.s y relucldente1t, por tanto, en errores 'que re

- ultaron tráglcolI. Creemos qoe ciertas Mperienclas no debeo repe
:i~ Tanto peor para aqueD08 que no lo comprenden. Nuestra gue
rra revolucionarla tiene 1108 IDlI,praÜVos proplOll y a través de ellos 
lIa de. avaoZllr bácIa el triunfo. 

J,allendo las concentraciones 
facciosas 

MEDIO CENTENAR DE ' CAZAS, EN LOS CABEZOS 
SlNGRA, AMETRALLAN A LAS TROPAS ENEMIGAS 

DE 

hoy 
EJERCITO DE LEV ANTE. - Durante toda la jomad~ continuó 
la actividad en el sector de $Úlgra, aunque menos intensamente 

que ayer. 
La artilleria republicana hostilizó las posiciones enemigas de Pico 

del Zorro y Monte Pelado, batiendo en Campillo una concentración 
ae camiones con fuerzas, a las que ocasionó bajas vistas. 

A las 11.15, medio ceatenar de aparatos de caza nuestros ame
~ rallaron muy eficazmente a tropas rebeldes, en las alturas de Los 
Cabezos de Singra y en la zona comprendida entre la carretera y el 
" rriI ¡enoca . 

A las 15, otras escuadrillas de caza leales se encontraron, a -la 
aJtQ.U..,. de . Si,!17a ~aloJ..ller.'- ..=.-~~ 8~¡)im9.to.rea. d-: . ~mbardeo enemi
ItOS, a los que protegían cazas rápidOS «Meissersmitli». -- NúestToff '. t:a: 
'las se lanzaron al ataque, lo~ando derribar un bimotor, que se es· 
trelló contra la · montaña. Además, se vió a otros dos bimotores re
tirarse, dejando espesas estelas de humo, señal evidente de que habían 
c;ido averiados. Los «Meissersmith» no entablaron combate. 

Los laboristas ingleses y la A PROPOSITO DE «OBRA ~ 
. ··CúeStión ae -ChiIi ... :CONSTRUCnv A» i-

LA obra co~tructl"¡ que -V 
rt'.allzado el proletaria<lo orga- ~ 
nlzado. al IIllSmo t iempo que? 

!I06tenla la luena contra la lD ..... 
516n 1asclsta, es. clertamence. pa-l 
trlmonlo común <le tod.oe loe _ 

Cuando nuestros a v iones regresaban a ' su base, toparon OOD ODa 
escuadrilla de caza crFiab, la cual huyó. 

LoruSnle. 25. - SI ConaeJo aadODal 
<le! Partldo Laborista. dlrlgIdo por el 
comandante Attlee. , en CUJ88 te!I1o
nea ll&o partIcIpado · el .. cretar1o ae 
la InternaCional aln41ea1. ll& PI'eleIl
taclo a Chamberlaln una Memena, en 

la caaJ se p1de al Gobierno brttinlco 
que adopte UDS actItud IIIÚ 1kme en 
la cues\IÓIl de Oblna. DE MAS EJERCITOS. · - Sin novedad. · 

Los obreros ingleses 
piden que acaben los 
bombardeos de ciu
dades abiertas es-

pañolas 
Londres, 26.- Diwrsa.s o~ 

ganizaolones obreras británi
cas han acordado pedir al Go
blerno, que proteste por los 

,bombardeos aéreos de que 80D 

vietimaB las c1udadee abiertas 
e8p&flo1as. Piden también que 
se organice una acción colec
tiva a flD de termin8:r COD 
este procedImiento bético. -
Fabra. 

EL cCOCO. 
¡E, mucho ./&onor S)(U"a mt, 

camarculatJl Yo no IOJI el "coca" 
de 7UJdÜl. No cupÚ"c! a ese papel 
1qm4il. Que mi pluma escribe 
con algún desparpafo, u cier
to. Que prefiero Uamar a ca
da COla por BU nombre, en lu
gar de andarme por las ramas, 
también. Pero entre e,o 11 ser el 
"coco" de nlngtín partido, hay 
más dlltancla que de aqu' a AIn
sima. 

Lo que lUCede e. que no '0-
téis emplear mllChG noble2:a en 
we,tras relaefoae,. que no 1011 

mur buenas las artes de que 0' 
oolét3, JI el temor a que perro
nas decentu 08 descubran el do
ble luego. o. ~ ver vtIiones. 

VALENCIA, 
AVIACION 

BAJO LAI 
NEGRA 

LA CAPITAL, BOMBARDEADA. LA 
PIRA TERIA EXTRANJERA CAUSA 
333 VlCTIMAS, ENTIU: MUERTOS Y 

Cae 

HERIDOS 

bajo la metraDa, Amo) Crone, 
capitán del «Dower Abbey» 

A Ia& %.40 de la tarde, Be preeeotavon eobre ValeoeIa BeIII 
aviones enemigos, loe cwaae. blcIenJa BU eatrada por el mar. 
Primeramente bombardearoD el Grao, y deapué8 1011 putos 
más céDtrlcoa de la capI ..... . 

Laa victlmu BOD 126 m ....... 7 %08 herid .. teml&ulOlle que 

baJaaores, Slenao a<lemás un UJD- _ 
bre <le gloria para \0«10 el puUblo 
españOl. 

Su merito mM alto estA en el 
necno <le haber S1<10 cumplld.&" 
contra y a pesar <le 108 máa grlUl- " 
<le¡; obstácwos. y c1e Wt.be:Ise OQ. 
trldo exCl u.;¡1 vamen ce <le Iaa pro- I 

plas ellergllLS obrer...,., de la capa
cl<lad orgall.l.Zaaora y crea<lora ele 
los <>Ind.lca~os o aeA. ele Isa ea
cuelas de perfeccionamiento social 
y teCnlco <le Que llan d.l¡¡pue;¡~ 
los tr .. oaJadorea. escuelu que ella. 
mismos nan creado. 

Nada tienen que agra<leoer .. 
otras entlaa<1ell o persoWI.Jea. _ 
qwe nes ru ..... u. L06 traoajaao:...., 
a 'raves <lu IIU1l ::;lU~ca~ ~uvio>-
ron que crearlo 1.0<10. lmprovlS&D_ 
do elemenl.OS p .... a su tn.OiIJO. po.. 
mendo orden eu la s.ltuaClon caó-
tiC¡¡ que la burguesia !asClSta pro
vocarll, <lesbr~<lo el ~reno 
para creaclOuel! caaa vea maa am
pUas. lOn loa m omentO¡¡ m... A1¡p_ 
a.o... an\.e los proolelllila mas dloo 
(Ielles, se enCOlllorarou 501011 , _ . 
loa debieron a bnrae paso. 

MIi.s tar<le, Datit.ul LtI más ClIrde, 
apareCierOn los crIL1COS. loa 1lSca-
les. los ··oontrolaa orea"'. ma.. ° me
nos aylnagraaoe, que t'llCOntralllUl 
m&! todo lo realIZad.o y 18 41eroa¡ 

. . 
a la tarea de mod111carlo a IU al&- ' 
nera. !la decir, a anular. ae un 
modo ° de otro. lo que la. traba
Jadora hablan realizado en el -
sentido '<le la UlLD&1ormacl6n N
voluclonarla.. 

No vamos a COIUIlderar el aleaD-
00 de estas "modlficaclones-. re
glamen taclones, o como 'lIDeran 
llAmarse. Ll experIencIa y la com
pre~n di loe traba¡a.dorea &era 
sufl~ntes para Juzgarlaa. Pero de 
nln~ mod.o podemos admitir Que 
esa tarea "modltlca<lora" . _ aff.D 

EL NUEVO GOBIERNO FRANCES 

Yo no 80JI un enemigo vues
tro. Yo no '071 enemigo más que 
de loa lcuctstGs. Ftú de los pri
meros - ea dejeader la VJIjdad 
.RerolacWnana de todos lo, pro
letarún ,tZlld por el do J3. De
feiua qu me Ilalló mucJdsf1l103 
~ , atuabores. Y no he 
~, por fartu1t4. de opfntón. 
ConUnüo de/elidiendo lo necuL 
dGd Imperio,a de unión entre lo 
clase obrera. Mas U1l4 unión leal, 
t!ecente, dJgntJ. No comercial, nI 
"polUfclt'. No "114 unión de cara 
a lo galena. sino sincera JI de 
cera a las necesidadel .de lo Be
a:JOluc:fcm. Firmar un· pacto de 
tmfdad o aUauo para celebrar 
.. .um ea 14 PfaztJ de Tora. 
ú_amente, no e. obIetivo qae 

fallezcan aJcuooa ele ...... CII7U leeioaea 80D ¡Tavislma&. 
Eake 1011 maert.OB acará Mr. AnIoId CroDe, capttAo del llar-

00 "nower Abbe7", baque ........ eo que ea el puerto carpba 
naraoJu, IAIII aatorIII8de8 de ValeD .. bao ~tMo al .,..a1 
de laglaterra para darle el ,''IR "'e ea ....... del . GobIeno. 

de restauraclOn que caractensa • 
aecermlnados Indl.,lduoe. _ ~ 
clsamente "obra co~tructl ... • . Y 
menos obra conatructlva del !lnIt' 
letarlado. No abusemos de loe t6r
minos nI IdentIfiquemos 1.. co.-. 
opuesta&. Obra oowrtructl .... la • . 
que realizaron , realizan loe ~
bajadores a trafts de sus S1ndla.-

. me ~ ·eI ·"iIIdo. Yo· tlOJI més 
a114. BoII macho m4.t ~ca... 

"Por qlI4 me lI.aWII de COfl
sideTar como el "coo' de t)UU

tro partIdO? ¡l"leliz de mil o. 
h4bas eqlduocado. En la C. N. T 
110 Mil "i:iJcoI" Hall hombres 
Hombres respOnqbles. A.st dé
bcfJI ~~ de ~ ruMotr08 
O. NGmoI O RO Ifmp4tfcoa. La 
Ifm"'" GIfft cundo tellga ' tu 
Nrfto-• . taIIá,a ea ·lcu · decIIfo
MI del úatitiriduo, tÍo es lo esen
cdal. No iIefJe eerlo Lo esencial 
lo COMt'" la #fUtfcta. Ast es 

• ea tJo ~,. eodo mino. tlJa "po
tftfca" r. claio, eeo del "COCO" 
U J)1U'a "JJOlUfCa". 

Lo dfc1lD, camaradu: e. mu· 
cho hoftor parca mI ue Y JIO no 
elt07l ccod1&"";'acIo a honores 

lIe 1Of1W.".. meIIOI 1m "'
nito. ... ..,.,.., .. ,rOlerfG. . . ... , -

.• .A-,.~~, ... :~ 

tos. Lo otro, Ua lDJldlo como Qt»- . 
~. ~ DO terá ilUDA ~I 
tlyo, , 

En Zaragoza se produjo una suble-' :; 
militar, 1 hubo .aerto~: 

. , 
vaCIOD 

, y heridos ti 

A. consecuencia de ·1a misgta, fueron fuiladOl vario. oficiales ~ 
LOS TRAIDORES ARANDA- Y MOSCARDO DISPUTAN VIO- t 

PRENTE DEL mTE, 21. - Par • -'....-.& MrUTEI derta opeI..:tóu, DO seriaD ~ ~ 
per&ODaa Uepdaa de ArqóD. le __ I..EIA l~ ,.. en ,i~ r 
be que el pasado dfa • le produjo .. café .. Mtboe 1rIUndos'". ele JI ¡. 
una sublevaclóD en el cuartel que diez BOIda4011. Tamblen hall manI- capHaI anaooeea . ... lIdo coo .... .. 
ocupa en z~ ·el RearUn1ento restado que debido a la marcha de tldo en boIIpItaI. poea deb1do .. la:. 
de ID1anterfa de ArallÓn número 17 1l1li operaQlonea eo Teruel, baD 1Ur- gran canUdad -de her1dol que n .. 
El movimiento parece tenSa I(1'an gan de Levante, no habla BUftcteD. ~ 
Importancia, PUM aparte éIte, ha- ¡ido rrande~ diferencias entre 105 tes locales en que hoapltalllarloL ~ 
bla otroa rocoa mWtares compro- Venerales Aranda , Irloacardó. De Un tren aanltarto estu.o detenido p 

metidos En el citado ouarteI hubo gando, en una ooasI6D, a disputar en Cuetu, a coneeeuencla de ... 
lntemo tlroteO, resultando varios violentamente por cuestlón. de nIeve., Uesó a Zaragoa coo ___ ". 
muertoa "1 heridos. A conaeeuenDla competenc1a AraDda dijo a 11108- ta '1 cuatro mueno. a _ma de _ , 
de elite bIIcbo hall lIIcIo fUIIladoe cardó qae aDf DO ........ Jete blrb*aeI. pcddo.,....... '. • 

... ... OSm .. .......... 1 ..... 1_-1 .', ................ -...... ,. 
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ESPIONAJE y . PROPAGANDA . 

I MILES DE AGE~S y ESPIAS DEL «NAZIS-
............. ~. MO» ALEMAN, REPARTIDOS POR EL MUNDO 
I~~~~s Un abismo entre Alemania Europa no son lOS m4a adecuados a tal b. gan1aelonee y Prensa? - pregunta el iD-

Exponente de eapacidad 

, Alemania se ha pu~to enfrente de 1&a de- fol'JDll.dor. 

L('uS ~ ,.~n\ICATOS y LA UNIDAD . y Checoeslovaqula mAs 1Illclonca. con todos BUS medios p'ClbUcos -El "InteIllgence Service" -se le re&-
,)lot ~ U y secretos, y. por si era poco, ha Ido a cho- ponde. 

PARA DOY -¿Qu~ resultado eftcaz c,ee tulted que car con el cristianismo -"¡Con la Iglesia -- ~ Y DerUn no ha protestado? 

PR'OLETA~IA puede tener el reciente viaje de Delbos a la h~os topado, Sancho!"- y ha con;vertidc -Si; contesto que el dinero del Tercer 
m. Slnc1lcato de lu industria.. l e , Euro"a Central? p egunta.b h b d Papel , Are. OÑllcaa. 8eocllm d. r - r a ace pocO.'! en ase e sus propagandas y de 81U aetua- Reich no era suftclente p&ra pagar 188 prl-

manutacturactcm del papel , aanón dla.s un periodJata a UD diplomático checoea· ciones el sollv1a.ntar de las conciencias el meras materi&8 en el extranjero, y que mal 
celebrara uamb," general de todOE lVaco. herir de los sentimientos y el morti1lcs,; de podla d1Iponer el Estado de dicboa fondos 

e! dlH' llrSII d., cla usltta del Pleno N'adonal Ampliado de la 
L'. N . T., e l secretario del Comlt~ Nacional, Mariano & Váz· 
'luel., pronunció la!! s iguientes palabras: "Nosotros, que j!ilem· 

p . , , ... ,mos tildados de et~rD08 destructoreB, fo~ hOJ lIDa orp . 
nlzac.lón conltruc Uva." 

No taltaban estas rr~ para convaaceraos de la eaorme tras 
cendeocla que, a rah: d~1 Inicio de la guerra que padecemos, adquiriÓ 
la Orsanizaclón confedera}, como portavoz del movtmlento obrerlst.u 
que deblo eontrarre8br el ¡:ran Impulso de la ..... u&lloclal qu. 
se DOS oponla en lo!! campos de batalla. Pero en el Pleno celebrado 
en el cual esta ban representadOll l.'OO.OOO aftlladoe • la CONFEDE· 
RA~lO .' ', .o\~.¡JS .'U .. UEL T l'-tWAJO, Iaa ~ .... del secretario d. 
nuestro Comité Naclona.! tienen el bondo slgnlftcado de p ......... una 
realidad ,·igorosa. cuyo máximo exponente IIOD loa Slndlcatos en 
su aspccto orJ:ánlco y cons trnetlvo. 

En infinidad de ocaslnnell h emO!l afirmado que la ...... 68 de 108 
SindIcatos no se ha b la d"~lado en su trayeetorln laletal. m6s que 
acept.<\ndo aquelllUl r e.nlidadc-..8 que la práctica acouseJaba, pero rece· 
lIociendo que en IU a.'lpecto doblr de pTeparacl6D y espirltu de sacri· 
ficio habUUl eumlllido COn c:-eoos todos aquellos preceptoe que esta
tuia la gU P1,a. pa ra a tende r las necesidades de la cual le dlriaieroll 
todo!! lo!' I'S fIIPM:O!l de la clase- tT::!.bajadora. 

LO!I Sindica to!!. por scr el aR'rupamlento ooJeeUvo de todas las 
act h '¡dades de la ' \>id.<\ del trabajo, debLan cumpUr una misl6n deter
minada de unidad que. si no le logró en todos momentos y con la 
tuerza que ;>reclsábl1.mos. no fué debido al anhelo de los trabajado· 
res, sino a que manos Interesadas o intereses creados, se opusieron 
a que la fuerza Incontrastable de un pueblo que ansiaba VlllDlar 
por e ncima de todo pudiera ser maftana el control de UDaII activl*a· 

de!I culpables para con la Revoluci6n. 
El Pleno Nacional Ampliado de la o. N. T., ha demostrado esto 

palpablem ente. Y por !IObre las demostraciones del Pleno estA el crI· 
terlo cerrado de los trabajadores, no ya can sólo de la ciudad, siDo 
de 108 campos. I,sra quienes el problema de la unidad no ha exlattdo 
má.s que a travl!s de algoo!»s ComItés lIamado8 respooaabl .. 

Es tiempo, pues, de que se reetlfique sobre la marcha. En los 
8iI'dlcat.os. únIcamente en los SlndIcatos, 8e alimentó la boguera 
rr ·. ll lm·;J l;a r!:1 Que debla acabar para siempre con la leyenda de un 
n !i t.',ri~ n:(l fl' l"11 }' repugnante. Fueron los Sindicatos (al bablar dr 
S:~l dlc:l t O" n<' n"~ referimos solamente 8 nosotr08). quienes d~e la 
p: mlf' r a llamada de peligro cubrieron las barrlcada5 y lucharoo con 
a ¡ helos de trlunf" y son estos mismos los que boy, cwwdo el fas
c , . 010 , p resa e n ' a df>sesperación de la impotencia, aumenta snl crlml· 
n" lcs R~reslon C!' ~!)brc los pueblos de rHal'lJ&rd1a. seguramente bas
e ludo una mediadón Inte rnacional en nombre del humanltartsmo 
qu¡~nl"!l han "1' 9"umlr la responsabilidad mAxlma del Inlltante re: 
constructh 'o I IUI' preclsa EspaDa para coD80Udar ID prOmno 
triunfo. 

lOS ~nLITANTES CONFEDERA LES, EN EL 
PLENO AMPLIA'DO 

IUS componen tea. a laa 41ez , meclla -Se .... ·~ mi modesto ... ·1 lo 1 ... ~ I I It de la maflana. en el local del Teatro 6~ ,,~c , n nguno . .,." os esp r UB. para une propaganda que no exi8tla. Negó, 
Nuevo. .!eCU, que no creo que cae viaje determine el -Pero aQn bay otra ra.z6n m4a grave pues, Alemania. pero se da el c&ao 808pe-

-El Sindicato de la IndustrIa de.. necho de que se disminuya la tirantez de para que vacUe la paz de Europa -dIce el choso de que no se haya visto nunca , en ¡-
EdIficación. Madera , Decoraat6D. ba o l ' E d di UD rrlada ManIDause. celebrad aNmblcu re acl(llles en uropa -respon e el plomá· diplomá.t1co- y ca que el nacionalsoclallsmo cinco afios de exist encia del Tercer Relch. 
general. a laa se'" de la taÑe. en ' tico en un momento de alnceridad. pretende reunIr en un 'Clnico Imperio a todos un solo presupuesto. Por esto se puede pen-
1~B1'~IS:~'lcaa:ll~reca'la ~ñdusma (1, -¿No hay, entoncea, poaibll1dad de una los que hablan alemlin. no sólo en Europa, sar :¡ue la información es verdadera, al des· 
lo Edificación Madera ,Decoración Inteligencia 7 - insiste el periodista, s ino en el Mundo entero; a todos los que conocerse el empleo que ae da a 1011 fondOa 
celebraré reunIón de toda la barrlacl,a -SI apreclamoa el verdadero valor de la pertenezcan o crean pertenecer a 1& raza del Estado. 
~: r:e~~d:.ue"o. a laa C1D00 , media sl~uaclóD. bemos de confesar que no. ¿ A qué alemana. -Pero esa negativa de Alemania le com-

-El Smdlcato de la8 industrias d ~ na~e!'Dos llusionca? No olvidemos · la 'exis- -¿ Y todo eso contra el "peligro comn· pagina mal con lo que despuú dicen WII 
Papel , Artes QrAftcu. Sección LI - tencl.o de la Alemania fascista que, como nista"? -pregunta el i.n!ot ma.dor en tono propiO.'! ministros en los actos p'Clblicol. 
tógra1os. celebrad reunIón de la. :::0' t d 81__ I rnltés de Empresa. Control ,delegn- 'JSpec ro amenaza or, .e · _ rep eto de irónico. -Recientemente Frick, mInistro del ID, 
dos de taller. a lu .ela , media el . enigmas en el centro del continente. No bay -Desde luego -responde el diplomAti· terlor, dijo en un mitin celebrado en Roe-
la tarde poslb!Jidad de una inteligencia entre el Ter- co-; pero ya comprenderá usted que, com- nlgsberg: 

-El Sindicato de las tnd~triae 51- R . b Ch l . derometalllrglcaa, barrla<la de 8&118. 'er elc y ecoes ovaqUla. p&rado con cate plan, tOdo peligro. y rnru: "Alemania no consta solamente de 1011 
cel .. bra" reunlóD de .JUDta , ml\l- -¿Ac&80 por las aspiraciones del fu- ese "comunLsta" a que usted Be re1I.ere, ea sesenta y cinco mlllones de alemanes que 
tantea, delegados 'J Comltéll de con- ·lsmO? pequefio y sin Importancia. viven en el suelo alemán, eino de 101 ci-
trol. a las seis , media de la tarde. .... en la calle Guadlana. 13 'Y 15 baJos. -Aca.so. En lo que se refiere al caso - ¿ Pero el plan exi.ate efectivamente! millones de alemanea repartidos por todo el 
sans. concreto de Cbecoeslovaqula son absurdas y -Existe, y la prueba de él 800 loe mJlIo- Mundo. Nuestra aspiraclÓD es reunir a to-

-El SIndicato de la8 Indll8trlu SI d ' 1 derometalllrclcaa. Industria del merro " bren un abismo entre ambos paises. nca de agentes repartidos por el Globo para os ,os a emanes en una gran Alemanl&." 
, Acero. celebrar' reunIón de todn. -¿ A qué se reducen en concreto, esta:l ponE'rlo en prActica. Recientemente un autor y no son solamente 8IlS n:ún.I.Itroe loe 
loe miembros de Junta y delegados ,:;piraciones? inglés le digo a Goebbels que era, debido a que desmienten al Tercer Relch. Véaae 10 
de barriada. a las se le de la tarde. " "--El SIDdlcato de la industria de -Su &8piraclón mlnima ' -segW¡ sus es os agentea, el hombre más pellgroao del que el ...:.srio "Ber1lIler Lokal A.nzeiger" de-
la EdIficación. Madera '1 Decoración, lDtérpretes- es que se re'Clnan en un can- MU:ldo. c1a ba.ce poco: 
~~~~ ~\l~~u':e Yl:°J':I~~~~~8 0:; ton confederal. al modo de la Confederación y es exacto. Segdn informacIones del 61 "Nd o perdemos de vista el hecho de que 
los grupos de propaganda y slmpatl - Helvética, los trM millones y medio de ale- "Dai1y Herald", Goebbels ha gaatado duran. B o os terceras partes de todOl los alem&-
antes. a las cuatro y media de la manes que hay' en Checoeslovaqula. te el afio 1937, solamente para propaganda nca viven en el suelo patrio, y de que mu-
tarde. en el local de la calle Cuatro cbos otros millo d tra .... de Septiembre. 26. . -¿ y qué facultades se han de adjudicar naclonalsoclalista. en el Mundo. veinte mi. nes e nues raza YIVell 

PARA MA~ANA 
El Sll)dlcato de laa IndustrIAs SI· 

derometalurglcaa. JUDta de la Indu!!· 
tria del Hierro y Acero. celebraré re
unión de todos loe Comlt~ de Em
presa . delegadoa .Indlcalea , militan · 
te8 de las casas Intervenldll8 por Sub· 
secretaria de Arma mento . a las nue
ve ele la mafll\na. en el local loclal 

Las JuYentudes Llbertarlae de la 
Edificación Madera , Decnraclón. ce· 
lebrarén uamblea extraordinaria hoy, 
Juev .. , dla 27, a laa MIa , media <le 
la carde. en el local lOCIaI, cane Oua· 
diana. 1S. 

-Las .Juventudes LIbertarias -Sa
lud , Libertad". lla.n organizado para 
el dozntago, cII& 30. a lu ODce de la 
mafllUl" la prlmera conferencia del 
gran alelO de 1.. orsanlzaclu. a caro 
go del compatiera Manuel Péres, di· 
rec&or de "Ruta". , baJo el algulenw 
tema: "Nuestra luventud an le !lUe· 
na , la Revolue\6n". 

-6e ruega a todoe loe a1UJadne d(' 
lae Juventuclee Llbertarlae de la bao 
rrlada de! Centro , Que .. encuentreD 
en Barcelona. pasen por el local .o. 
cia!. Pablo Iglesias. 52, manana. vler
n.,.. dla 28. a Las seis de la tarde. 

-Las Juventudes LlbertarlRII de &!
pect4culoe PO:bllcos. celebrarlln asam· 
blea general de todos sus afiliados. 
maftana. viernes. a las diez de la m ü
dana. en el local eoclal de las mismas . 

• 
Prensa .. para el ex

tranjero 
En lo sucesivo, toda cuanta Pren

sa y revistas confedemles y an
arqulstaa se envíen a Gary India.
na (U. B. AJ, debe hacerse e. nom
bre de: Anselmo Tuftón. secreta.
rio de la B. l . A., P. O. Box. 1034. 

e e e 

al cantón? llones de libras esterlinas y quin1entos mi- en otros paises del Mundo." 
-Se le deben conceder una amplia auto- Ilones de francos oro. En el mJ..smo periódico puede verse otra 

nimia, una capital y un Parlamento. En su. El jefe de las agrupaclonea alemanu en lista, tomada de la revÚlta ~Der Auslanda-
ma concedérsele una iDdependencia 8000- el extranjero. Bohle. dispone de ~.OOO agen, deutsch", llata que ee repite constantemeJ). 
luta., o lo que es lo miBmo, crear un pals ene. tes y 2.450 pollciM de la "Gestapo" (pollc1a te en toda la Prensa "nazi" y que ot..-u na.-
migo dentro de la nacl6n cbecoeslovaca. secreta del Estado); "Ge-gebelme" (aecre- cionea debieran también tenerla a1empr. 
Atlr. s eria poslbll' pen.sar en eIIto si no lit' ta l ; "sta.-St&8ts" (del Estado) y "po-poUzeI" prcaente. Dice aal: 
t ratara de la Alemania actual. guerrera y ( policia l. "Alemanes fuera de Alemania: En Dmt-
"anexionista".; pero con este régimen. ¿ quién En cuarenta y ciDe/') paises diferentes zig, 400.000: el Lituanla, 120.000; en Polo-
nOfl asegura a no!otroa que esos trM mUlo- existeD 548 organizaciones naclonalsocLalls- nia. 1.lW.000; en Checoeslovaqula. 3.260.000; 
nes y medio de alemanes no están Impacien. w ; y 300 periódicos extranjeros ~tán com- en Bungrta, 600.000; en Yugoeslavia, 
tes por convertirs e en fanáticos actuantes prados totalmente o fuertemente 8UbveDci~ 700.000 ; en Luxemburgo. 285.000; en Bélg1-
nacioIJalsocialis~? nado3. ca. 150.000; en Dinamarca, 60.000; en Rolila. 1.240.000: en Rumania, 800.000. 1 _ 

Berlín hace protestas de ¡nocen .. 
cia; pero sus propios ministros 
y sus propias publicaciones le 

Suiza. 2.9W.OOO." 
U na pretensión peligrosa y unos 

millones para lograrla 
Por las declaraciones del diplomático al 

per iodiBta y por la. observaciones que sobre 
el terreno se vienen baciendo, puede llegar
se a la conclusl6n de que los procedimientos 
que emplean los pol1ticos para apaciguar a 

desmienten 
- ¿ Quién ba dado e. la publicidad estu 

Informaciones sobre g&8toa de agentes, or-

Este ea, en suma. el programa D&cl0Dal
socla1lBta que. como se ve, ha.oe Imposible 
el apa.c1guamlento de Europa.. El deseo de 
Alemania de aumentar 8U población & 
ochenta y siete mlllonea de a1lbdltoa. Ue.a 
aparejada la Intención de convertir el Con
tiDente alemAn. cosa a la que eBJ)eramo. 
que no estén diapuestos los Goblern08 de lu 
naciones llamad&8 democráticas. 

GUlNEA, SOMETIDA AL FASCISMO 
tos inrlf2'enas son tratados como esclavos y los 

hombres se cotizan como las bestias 

Librevtlle. 26. - Nóticlas pro-. 
t:edenteli ~ la Gumea Española 
Cac1Jitadaa por algunos evadidos. 
coln.c1den en seoaJar que la vida 
en aquellas tierras, 8Ometid&8 a 
la domiDaci6n fascista, se des- Se frustraroo dos levantamientos en que, como 
envuelve cada vez con mayor dl - . j 'b 
ficultad. r10 ca arma, I an a emplearse las herramientas 

A ralz del ataque faccioso a la I Hasta la tribu de los «bengas» abandonan U 
colonia.. gran parte de la pobla S 
ci6n de Bata y Rlo Benito, inclu- tierra natal 
so de Santa Isabel. consiguió re
tuglarse en esta colonia inglesa. 
y desde aquella fecha las evaslo· ' 
nes son contlnuaa, llegando los fu · 
gados al GaMn francé •• utUlzan· 
do 1011 má.s ingenlosOll procedi· 
mlentos. Ahora ya no son blancos 
IIOlamente loe que Be fugan, sino 
que basta los Indlgenas "benga ,. 
van abandonando SU tierra natal 

cluta" o trata del negro. Y en 
todo momento se les hace objeto 
de un trato despiadado en que el 
lá tigO' y el garrote desempeClaD pa. 
oei importante. 

La lll1IlerIa es absoluta. Las 
t lncaa de café Y cacao llevan una 
explotaclÓD abandonada totalmen. 
te. por baIlarae fID manos de ele
mentos desconocec»rea del culti· 
vo del pals. Las tactorlas han ce· 
rrado; sólo pennanece abierta la 
Woerman. de procedencia aJema 
na. que Be ext¡" ]oh . • bre todo el 

litoral del oeet~-t" "M..qrtO. ID
.luso la lSk! de Pernando Poo. 

No existe jusUcia ' Di para loe 
olancos afectos al régimen fas:lt&
tao mucho!! rl., Ir" , .,." ... , lL.~uea

dos llegan al Camer6n francéI J 
88 Instalan en Douada O ID 
l.!aounde. 

mI comisarto general de la el)

loma francesa lindante con el te
rr1torlo faccloeo. ha recorrido la 
frontera dondl' se ejecutan sOHdu 
obraa de fortiflcaclOD. 

En esta colonia france8a todQI 

os espaJ1ole1 est4n oon el 0100 
atento & 1& lUcba que Be ~ 

Da en la Penfnanla y esperan coa 
ansiedad el triunfo de la Rep6-
bUca, que 1Ie~ 811 liberad6n. 

.\. 

ComunIcamoe & todaa nUeJItras 
pubUcaclones. que el paquetero de 
1& dlrecclón que fIgUra 8 continua
ciÓD: John J. Nathan, núm. 1547. 
Cabrll!o Sto (San FranciSCO Call
fom1a m. B. A.). hace dos meJIes 
que no recibe nlngón ejemplar 'Y 
no sabe lo qué atribuirlo. 

En Guinea, se trata a los Indi· 
genaa como esclavos en toda la 
acepción de la palabra. Como en 
épocas remotas, Be cotizan los 
hombres como si fueran bestias. 
con la p~ctica de la llamada "r.!. 

A pesar de todo, a loa pocos 
lu eses de triunfar la lmurrecci6n 
se ensayó un levantamiento que 
fué duramente reprimido. Ultlma
mente se preparo una subleva
ci6n, pero el elemento militar, tu
vo alguna confidencia y lIe apre
suró a recoger tod&8 las berra
mientas que se haDaban en ¡>oder 
de los Indlgenas y de loa blancos 
sospechosos que Iban a ser utill
zadas como ¡j ;' . ".~ :;"1 tre Bata y 
alo Benito se hicieron varl&8 
" razz1as" con este motivo, huta 
quedar materialmente Indefensos 
. :;UOJ los ciudadanoa. 

Las Trade Unions, no 
están conformes con 
Que los Sindicatos ru

Jóhn Le~s, propone 
la fusión de los obre- ~fy 
ros norteamericanos ' . 

El 'compañelo Jos" Kena en representacf6n !le la Federacfóa r.ocaz (le 

/Jospitalet, en el ,"o de lA pgl4bTa.. 
" 

~DIRECCIONES y TELEFONOS DE 
'LOS SINDICATOS DE INDUSTRIA 

.AFECTOS A LA C. No T., DE 
BARCELONA 

YederacJOn Local de Sindicatos Unlco. 4a Bareelcma. V1a 'Dm-ru 
\1, l2 )' ~4. pnnc,pal - Teléfono 10:202.. 

Sindicato de A gua. G ..... Electrieldad , Combaft1b1_ ... cataJalUl 
Calabria. 12. - Teléfono 31 .... 

8IDdlC&W de la8 lWwrtnu del Papel 7 ..... araae., Bo8pItal. 
número 69 - 'relétoDo 1L400. 

Sind ICato de Comunlcacloue8 T ~ ... Rambla 1t ~ J';110 
n ú m~ro '1:/ - relétono 24.552.. 

S' D.1'<:" l(' de DistribuCIón , AdrnlDtnraclOIl, P&II8O de PI 7 lIat· 
~all . 11> - Teléfono 14.623. 

3md,.:a to ·de 11. Ind~trla de la Il4UleaeI6ll, lIa4eN JI DecoracIón 
Bailen. illS. - fe ll:fono 56.856. . 

Blaa-to de la lndU8trta del _ec&6C'1l1o, 0IIpe, ... - 'hielo
:10 24.6lII.I. 

Sladic:a&o de IU lnd~ ~UcIM, -.... GNM4a. .. -
felMonu 1 • . 168. 

8uldlcato de IU 1Ddutrtu ~ ... CMpe. a. -~ 1&.106 
Slndicato Un lco de .. IDII"tDM JI Protealoae. LAbIraIeI, 'I"ueo 

t'1 )' M .. rgaU. 3b - TeléloDO .871. 
8'Dd,eüto d~ d8 Dlclad, UIfteDCIa SocJal a Wpen .. ·AneI4a elector 

" ... Iov. a y ~. - 'l'el6fODO 1L216. 
~i Dd ir.lI l ~ d~ u .. IDdustrtu Sldefometal6rglcaa. Rambla del CuI. 

, rLo. iIá - I ~I ,' 1 ., 1I0 16.6811. r 
Din d ](:a ln 'lo ""!, TexUl V .. Ur T AnUOII de Catalub, Plaa Ca· 

L&1ufla. / . - l'l::letono 14.1139. 
8Ind lc ... ~ o del Transporte IIarIttmo. Pa.eo de 00l6n. .. _ 'I'eI6· 

follo 1II.ou. 

""'!f1IoRrlAC ION F.A.I 
1~~ OIlCANICA 

. U!fIVBIUImAD O. BARCELONA 
Ibl .. PacuJtaQ de OtenDillll Jurl<1, 

0lI0II. PoUUCU , KoonOm1cu de U. 
'Jnlvel'l1ldae Autónoma dp Barcfllnna 
boJ, JUIrf., cII& 27, dart.n eomleJ1J!o 
lu c~ de Blatorla Politice , Cona
tlruclOlUll, a cargo cIel profeaor doc
torr D. 8au , Ctd. 

Bor. 41a 27, a 1.. cuatro de la 
tarde. en el aula n6mero 7 de la 
<~c.WUWI de M ...... cm .. Oc ¡a Uwwllr
slclacl Autónoma <le Ba'roelcma ~ 
~ &o. ejerc10&0 -.cr1toa del 
Grupo B. 

nCClON DI!: ABOGADOS 
1.& BeccIÓIl de AbOpc101 <lel Sln4lca

to de Pro1eslon. LlberaleI ele la 
O. N. T .. parUc1pa a &odoI la. SlDcl.\ . 
cato. , al p6bUco en pnera\ •. que .1-
pe ablano e! OouIUltorSo Jurld1co 
Gratuito en su local del Paaeo ele PI 
Marpll. nÚJD. ~. p"'o aegundo (aD. 
tea Paseo de Oracla). donde Mr~ 
aten<i1daa ~o<la.I 1 .. CODlultaa que 8e 
presenten: 

--z¡ Sindicato de 1811 lndustrlaa SI
derometalUrslcu. SeccIón Metal... no 
1errOloe. ruep a todne. 101 dele¡adoe 
de talleNa Y tt,brI_. p&HD par IUS 
reapectlvu barr1&clu a l'MOIIW la8 
onnvocatorlu pan 1& asambl.... que 
ba ele oelebr&l'M el próximo dolll1qo. 

Regtonal de Oatalufta. ruega a! com
padero Plavlano TruJlIlo. pase por fIII
ta 8ecc1ón, Via DurruU. 33-34, plao 
aegun4o, nÚJDero 68. 

• 

@7II!U'lfi 
o 

Ho,. luevea. cUa -n. a 1aa alete en 
punto de la tarde, en el Slncllcato 
de DlatrlbuClón , Adminf8traelón, P"
za MacIA. 12, enu.tuelo. el compa
ftero cUrector elel perlócl1CO "Oampo". 
pol'tavo. del ColDltt Bealonal de Oam
s-lDoe , elOCUflDte orador 

""CINTO BOB&AI 
desarrollar' el tema de aotuallclad 
"El problema económico , 1&8 colee
tl~d&4eI a&1'lcOlu". 

Ante la trucendencla elel tema y 
lo documeDtaclo 481 coDferenclanlll 
8Ob:e Iu c:umlon418 del campo, _ 4e 
.. ~ la uWteDoIa ele todCIIÍ loa .... -
ponaablUBa4oe l1li lWt&bJéoer ... eCo
nomla. 

• 
-a 8ln4lcato de .. Dl8U1buOlOll , 

AdIDbllI~D, Coopera" .. Obnra d. 
COD8umO "LA 801l4&r..... pone en 00-
nooilnleDto de todOl loa lnacrlto. qua 
baJaD entrepdo .u boIeUD por todo I 
el cII& 11 del que ouraa, .. 1. oon- U JOb d 
oacleo u.t cUu, a paRir de bor. 41a nos en I erta , y 
27. para que pasen a reoopr IU u-
tulo ele lOClo, por Pl_ Meoll, 12, otrO. .. . d 
III1Vt1uelo. de eell a ocho ele 1& tarde. , p.ocee,a o. 
~ Sindicato Naelonal del Tras- Clermont-Fe--~d. 2ft _ Han 

tIorte Mui'lmo, ro ... 1 todOl In.. "-'''' 
OO!IIP"I'aroa de la loca DMQuera , SIdo ' puestaa en Ubertad provls1o-
'l'nt8porte IluiUmo del Non. O.N.T .. na1 di. penonu Incu1padaa fID el 
alllWola para IU lDgreao lID buqu. ..._-to del ....... , d 

Todo ello ba motivado el en· 
carcelamlento de muchos Indl~l' 

naa, especialmente en Kogo, don 
de sufre la juventud corlsquefi lt , 
que no pudo ponerse a salvo y 
que se revela contra toda sumi
s l6n. La persecución. el encarce
!amiento y el asesinato ae rea.Uza 

11 Ubre albedr1o. 

el la • . 80s mgresen 
F. S. lo 

Londres, ~. - Bl ConaeJo ge
neral de laa Trade Unlons ha re
chazado hoY. el proyecto de afUla
d6n de los Blndicatos Soviéticas a 
la Federación Slndical lDtemacio· 
nal. 

El mes de mayo. el COnsejo ge
neral de la Federación S1ndlcal In
temscional, tendrá que rectificar 
la deci.s1ÓD de SU CoIlaeJo I<Jecut.l-

WéshiDgton, 26. - John ~ ~;' 
jete del Comité de OrganJzac1ÓD ; ' . 
Industrial. ha pronunclsdo un d1s- ! . 
curso en una asamblea de mlneo 
ros. formulando una nU8'Ya ofeÑ 
de paz a la Pederaclón Norteame
ricana del Trabajo. Lew1s bs 811-
gerldo que el Comité de Orraniza-
c16n Industrial podr1a tuslocarae 
con la F . N. del T. - Pabra. 

• 
vo, adoptada en Paris en el mismo ;.. 
sentido negativo, el d1a 13 de ~ 
mea. - Fabra. 

& 

EL PLENO NACIONAL EN su ULTIMA SESION 

1 
tDcaUtadoe. p&Mn por BU ClOlDlclllo. _..... . ...... co - e annll.'l. Otros 

fI:"I ... ---,.. .. ---.I!I!!I.II"I_ ... -... --.. ---~ PUto da Colón, 23. siete inculpados han aldo procersa-~ Ieooih 01(..... cIII 00l1li&. c1~ - Nra. 
. ":., .. ..... " .... ~ .;";~.,,YlI • • : I O"'~" .. . ~. , 

", "'''''''~~,;¡~I_ .. ~''' ,,r,,, "~r '" 
._ .. \-~ ; 
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Jana %7 ... lISa 

UN POCO DE CALMA 
MEMORIA Y ALGUNA 

lJ N periódico de nueatra cuerda, en el ntbnero que 88 pubU· 
có ayer por la mañana, 118 dicen variaa 00IlU que no con· 

viene que pasen inadvertida&. 
Principalmente, hay dos punto. que DO qu1.!IIera yo que St 

olvidaran y me gustarla que me dejaran comeotar1oa un po 
quito. Un poquito nada má8, entre otras razones, porque cre. 
que no hará falta má& Vamoe a verlo. 

A lo mejor tenemoa que volver aobre ello ma"an • y 00 DO: 

llace caso nadie, ni mafla"a, Di hoy, ni pasado mafuIDa. 
Decia nuestro colega, ea 1& primera atirmac16n, que a DI 

me sirve para estas moDSergu, que, en ~ acontecimiento a<: 
tual, el pueblo se expaD8i0llÓ; ea decir, que ea loa primero. 
momentos subsiguientes al 19 de Julio, hubo una expansiól 
popular que se conooe que a loe elementos '~.~\ •• " .. ~C"II'\' 
les molesta. dieciocho meses despuéS del acontecimiento. 

Yo no estaba en Barcekma en eaoa d1aa: Yo estaba eD M.& 
drid. Yo no vi el movimiento .~, ~ ... ~ ..... ,.\ AragóD. PerL 
si presencié el avance '.\ .., ,f, .. ,_ ,·n·o'" hacia 1& montaflh 
hacia el campamento y hacia Guadalajara. Y 108 vi volver. 

y contemplé desde una delantera de grada, muy cerca d. 
algún sector del Gobierno y muy cerea de los aeetorea popu 
l&res - porque yo tenia libertad de movimientos para preMen. 
c1.ar el movimiento sindical y el mover gubernamental - y eJ 
espiritu político de aquelloa d188 era perfectamente antagóni 
~ !'-¡J ..., ............. ..1'. '., .. .,..". t • ",. ""-"P '\ -r ,r ," 
...... ;,I~ • .,., 'h \~ ·"""r ....-..... ~. 

All1 DO habia nada gregario ni nada 1Dconscl.eDte ni con la 
barbarie propia de un caso revoluciODario, verdaderameDte re. 
volucionario, bien polltico, histórico o como se diga, que ha 
estado siempre tan leJOS de 1I.0e0tr0a, especialmente desde 
hace dieciocho meses. .\..' .. ":; • .....~"'d J-.. "" _~ ..... 
-w-'_ ·.·t • ........ ~ ... .... i'- :i..r !lo .................. ~ .... ~~; 
·...,:'1 . .., lIb. ~~ ...... .......,. .. V ~ ~ ~ ~ ' .. ,~ .. 

y die el articulito que comento ~ DO hago más que comeD
tarlo porque yo, personalmente, DO tengo autoridad para con
testarlo, ni responderlo, ni refutarlo-. Lo comento, nada mAs; 
dice el articulito, que Be han rea!jpdo ensa.yoa revoluciona
rios. Yo quisiera saber cuándo, dónde y cómo ole han hecbo 
estos ensayO& UllOS hombrea llusoe que creyeron que todoe los 
que veniaD vociferBDdo por el sendero de 1& revolUCión, veDlan 
de buena fe y sin doble intención, ole ofrecieron a arrimar el 
hombro y a enfrentarse sin condiciones con el enem,¡go común 
para vencer aL fa.seismo e.spa.fLGl y realizar 1& revolución ea-
pañol&. . 

El ensayo ya Ile ba. vi8to cu4l tu~. Dice el Evangelio f8e 
Evangelio que tanto les conmueve a loe revolucionarioe ..; '#1 
'lo' " " '~. ' que, después de 1& crucifixión, se repartieron 8IlS 

vestiduras y sobre su túnica echaron suertes. Y aAade: V()i
viéndose hacia el que penaba en la cruz, le preguntaban: ¿tú 
eres rey, tú tienes UD poder aobrenatural, sobrehumano? Y 
. .! befaban y escarnec1an y para mayor ignominia, sobre 8U 
fr en te le pusieron "Jun". 

y acaba tomando el vocablo 4e pueblo, y aaeadereAndo10 y 
azacaneándolo y echándolo a extramuroa de 1& politlca, "como 
si fuera un harapo que deadeb un mercader". Aqu1, & mi 
juicio, no ha habido pueblo. Al movimiento politico lIaD acu
dido las Centrales aindicalea perfectamente controladaa y __ 
biendo de dónde ven1an y para qué vezúaD, Y a dónde iban y 
lo que se propusieron. Ten1an un programa social Y poiltico Y 
conoc1an quién loa llamaba y lo que 88 ezlg1a de eiloa '1 10 que 
pod1an dar_ 

Lo que pasa _ que cambIaD lo. tlempoe de hoy a lIaee aeIa 
meses y a hace un a1io '1 & hace a60 '1 medió. 

r al r . ............ ;.".... ", ..... r... ........,.~ .... -_ ... · .,."~I .. . 
.- ..... -P'"W. ~ .. 

f'" ........ Jr~ •. ~~ ............... . ~,~~., 
". ~ •• ~,.. - ~ .,. . .,.. .... ~ la """ ti 'to ..... ~ v." 

La verdad no ~ene mAs que un eamJno, y ea este eamiDo 
DO .ti. el que 1JUler"e 8Irlo el c¡ae puede. 

I 

NOTICIlJS BRETlBS , 
DETODAS PARTES 

o,p-tbague. 26. - On automOvil 
lII»odO por el prlnc1¡)e Preder1k. be
l'IdIn dIII TrODO, Aa cbocado COI1 
aao ClOCIbe. Lo. «kM veh1cuk1e b&Il 
~ OCID ~derablee averiaa. 
• 1II1Dc:tpe Prederlk ba NII11ltado 
~ .. poca 00D8lden.c16ll .." JIU! 
__ par ___ .. _ CIáBtal. -

~ 

• • • 
........ -ua Mtón DdIttIIr de .a 

.~ .. a.n.. que - cüriIPa _ 1'\1'

""-.oaJade~ba 
QIIIID a t;Mfta por cau.e que Be 

•• IIIIOCiIIIL Sus '" tJ Atl'O ocupantes 
r-. ~ la \'Sda.~ 

VUJeJulf. 26.-La cUra de muertos 
a COD8eCUencta de 1& catutrote de 
V1DeJUU, ee eleva a trer-p a pr1m{l
rae horas de la tarde.~bra. 

• • • 
Bostoa, • . --Bl buque ~ .Pen

carro .. » ba lanado UD S. O. s.. dl
cleDdo que tt_ la b61lce rota Y 
deriva ea medio de 1& temJ)e8t9c1. 
• dDcaeI1ta mUla~ de HaUtax. · Ha 
aaJIdo, pua aocorrerte. el .,.rdaooa
tea ICIIl'IrUU.-Pabra. 

• • • 
PVI8, •. -La Ubra esterlina _ ' .. 

coilzedo esta maftana a lM'to tran
co. '1 el dólar. 30'70 tranCOll.~ 
moa. 

" ea 
SOLIDAli'AD GIIIIA ........... , I ------------- -

LAS LUCHAS CAPITALISTAS :- ~ "-

COLABOR.A·CION 

EL PETROLEO, SOSTEN DEI ·LA TRISTEZA DE GmRAL TAl· . 
)·MPERIO Por A. Monforo 

"DMde que Uegu~ a Alpclru, .eatt c¡ue 'J& DO .......... 
traba completameote eD ~ •• 

UtI Imperio tl6cesi~CI parca ttIOIttetterae •• eJlt'
CIto" lUlO anlWldo, los barcos necesito" combt&3H
ble, loa aviolSe8, 10& aut08 JI 10& tattqMe.B preÑa. de 
carburante, condición necesaria para _ movimifm· 
too qt66 68 BU pod8r. 

~¡ ,,,,peno iftgléB, etI cuyas tterr'aa, 00tII0 6ft 

IIJ3 de, antiguo Imperio e..patio', "nutlC(¡ se potae el . 

SoJ", no GÍ8potW1 de combll.8tible l~ido; entre las 
lndm, Borneo. Egipto, OeatlGd4, lo illa de TrütUod 
Y fU lrale ape1lCl3 UegG41 o ret6niT e¡ • por 100 de 4a 
prodveClÓII mutIdicM, mietltnle 4a aola lftglmerra 
COII8UttWI cerca de AUOII6 ~iUone8 de totaeladCNl de 
deritJCldos peh"olt!erOll por CIño; aprNimodatn6ftte 
1M .. por 100 d§ la prodMCmóa (BS. UU. ~ 
_ 61, BuaíCI '- 8, FrClllCia ... 3, CCItIOdó, _ 21, 
Alem4tMc1 JI Japóa metaoa de _ • como Argetúitla. 
e ltCllicl, _ 1). . 

.tI ttloOCOrWcIrH loa ~OII, lAg"''''''' 36 1ItO 
~ ootI QUHcarN r6llClfJCldo ea la po, .... 
ci6s del _!10, cal tn4Imo tieMpo que H Aub6erG ""'
to impedido de 6I&t6lltGr la COIIq'UUtG del aire. IIUVO 
medio dotIde /18 cleaarroUolt JIu bCltCJlloB 1IIOCÑmIG8. 
Tenerlo qM oomprar o Joa ~ prodlu:toru, .. 
potIdrta depeRder de la ClMiIICcId de "oa paro 8MB 

"""' .... troe, lo qtMI la ".bierca AecAo -erar!te 
611 tr-.oca 6B/eríoridad reapecto CI Jos pot~ 
que, 00fft0 BlltGdoa UtddoII JI Rusia, díepotIes ... 
jicí8ate. reaenlCIII deBtro de lIt& pala. 

8i1a mnbcJrgo, Isg"'6rTG ~ de petr6Jeo "" 
CQIItidad _fictetlte pcInI _ eaballtecHMetlto, lIOt"MCIJ 
!I ~, gI"tICftM G. cIoa eapreecae: lo Atlglo P6r
na.. que aplotG el petróleo del tnOcIenIo IrdA; " 
80bre todo, la Royal Dutc~81aen. qtMI Jao esoar
bado todoll Joa t"ÚICOtIea del Globo, IaGllta prodtIcm' 
sv./ícietlte pm-61eo parea COBtJerlirBe ea una cIigIIa 
rival de la 8fGf14ard OO. 

E3ta obra, paradójicGtnetlte, 1Ia -'do realízodCI 
0CIBi ea lIt& t~tCIlida4 por u. e:nrcatIjero. 

EL NAPO~ON DBL PIn'BOLBO 

El ~ B.." 'Wí¡1&eI .. A.gut Deterlfiftg 
1tA4 tIOmbrado cobcrllero de la 'Orclell del Imperio 
brUdMoo, _ 1910, como reeotJIpetMO G loa """-
cioII tlU6 preIIt6 al minio claroete la Gro Guma. 
No ea WIIO lord lI'illlo1ter, I6le del Altntrantugo 
mgl~, le calificó de -Nopole6s por Jo CIIIdcIma JI 
CrOtlWBQ, por la pt'O/VtIdidad de _ eaptritu", mee... 
trCJII que lord a.n:óe a/inn6 tlU6 "1011 aliadoa 1wMa 
sido Uevadoa o lo víotoriCl por IHICI 010 de petróleo" • 

8ir Bariqv.e GutllBrmo AVogIIIIto Deterdiag ea .n 
hombre ~letomellte opu&to cal tipo de Bocke
leller. Bate ea bnl.tco, batCIlJador; aquéJ es 1IUCJVe. 

diplomdtico. BockeltJilll1r /J1'I'.cG o oomprca lo qtIe 
qutere; DetenJirag, ~ o MgCIfIcL 

.IliefttTaa JoIra D. GtllClla PI'~ 11 Iaa obrGa 
JilatltTÓptca8 que .. la ~, JI I0Il cientoa 
de reh'atoe QIIe ~ '" tmcageR por el 1ft1Hldo; 
Sir BfI1M11 trabG;o _ la 08CIIridcac&. No as etICUetI-

tru 00fI ICICflidod rftrGt08 -Jloa. (PIIede UIW3e 
_16SO ~"CII"O "Lo gÑrre ~ poIIT le pMroJe-, 
eIe~: _1totIIbre de oabeJlo.a bbecGe,~. 
do. ",,'licio ....... 4e trGbCIJo, coa ellllre de •• 
Jele de UIICI r6g1Uar ofídllCl.) 

Bt., G ~ .., siglo paaodo, ~Jce/eRer • la 
8tGtIdord (HI 110 ubiercae eac~ cIeInasicIdo poaet
doII de 8U poMr; '" 110 _bierdIa ileapredado • Joa 
campetidore.1 mode8toa, qv.W4 lo "Sociedad Real 
Bolandesa tUJ Petróleo" (Bot/Gl DutcA) tIO _Mera 
alcatlHelo el poMr que lwJI Hmee_ 11 el ItAperío 
británico ae hubMlrca qudodo ... carbKroate pcarCI 
.,.. doII mU • pioo de cMoaea. 

Bfogro/fIJ _ poco.a J6IIeo8: Noot6 611 1866, " ea 
la ciudad de AmaterdaR.. q.ed6 hulJr/ano a loa doce 
ooa. 8e eü06 etI Jea" BIICIUllcaa públíca.t. Trabajó con 
'"' pintor de muatrCNI etI Boterdoa (lo que le Mr
fJI(l.fta COft el dictador tlCláJ. De3pt&éa trobojó con 
'"' combista 4e1 puerto. Etttrca 611 U. Banco 6ft 
1874, gatlOtldo .0 ' 11ortfte8 tneII8UCIle8. En 1888 se 
prea6ftto • .. OOtICI6rllO pGro entrar 611 u. gro" 
BMtco. BatTe ciento ochetltca COMidatOll, CIlcauo 
el número uso de loa doII plazas, antes de "ti lut~ 
ro presidetlte del Banco. OOft .,.. "mntitrés afioa e.. 
nombrCJdo ;ele de Jo IIgettcfa de la BatICO Bolande
sa ea 8umatro.. Ob«mte algutlO8 ézi~ /MIaftcferos 
611 _ __ CO'l'go, JI cuatro oAo.! de8puéll pG8(J (J 

8f!Jr' Ül8peCtor 611 ;ele tUJ la CGmpallta petrolera Ro
ycal DutcA (creado por el BatlCO que ocupaba o De
terlUftgJ, pelTa Jos las de Jo S0nd4. y 8610 torda 
OCM afioa tilda en llegar ea ... director getaertll de 
lo m4Btnca OOtnpafUCI. 

LA QUBRRA DB L08 PBTROLBROS 

Atate. qI&fJ D«erdiag llegara fa .. alto. el direc-. 
tor de la OompaMo era Au"""t Ke..sler. Entre aM
boa 6Mctar0ll lo batalla OOfttrca la 8tatadard Oil, 
siewdo Ch"", dotade COtI8fguíerOJl la primera victo
ria. O~arotI retMteriaa 6ft 8IwMg1&ai, BOftg-KOftg, 
CalcutG, aradrCNI, BombCIy JI Bangkok. Paro el 

Por Alberto Mar 
trClUporte del petróleo conatruy8ft ouotro bClrcoa, 
peTo como MceBiton md3 !irma" U" convento co" 
la Sh.el1 Tra1l3port and Trading Compan3l, caaa in
gltlltG de trauportes moritimo". 

CuaMo 6ft 1900 lallece Keaa/er, /le eftCOfltTÓ que 
e" _ tea'atR8ftto pedio al Oonae}o de .tdmi"btTa
ciótt de la Compañia nombrara director a Deter
di"g. Boy 63 director de cincuenta, compañfaa pe
trolerCNI máa, toda.! depetldi6ftte.. de la Royal. 

No pt'díendo competir por lIU3 medíoa eCOft()ml-
·; vs y téetaicos COft la Standard "el futuro Sir B6ft , 
ry Deterdíng -dice IHI bjógralo suyo- h"aMJ)orto 
stI« bGt6ricla al terreno fitlatemero. Bn en estaba a 
.... CltlChcIa. A loa amertcatlO8; detetatCJdor68 de 
polSOlJ, "ptpe-line8"', tratl8porte.., dep6sítoa, opu3o 
protlto loa bo18CN1, loa mercadoa litlaftCterOll de8pre
ció HNJos, acoporó oh"oa, 11 termitIÓ por absorber 
loa empre808 i7ldepetldifmte.! 611 Utl 8610 "truat" 
opuuto ea la 8tandard Oi1 Oompatly!' 

1It1 1903, ftr'mtJ 16ft nuevo (JCU6rdo COft lo Shell 
Tranaport, dirigida por MarCMIJ Samuel JI sostenida 
por loa Botachild, de Parb, y 'COfI otra compañia 
de &ItOll, CUy08 camPOlJ petrol(JerOll ~taban eft 

s.aía. El acuerdo era de tal importlMda que 1m
bierotI ele crear uM _etIO compa;¡ta pora apltcQrle : 
la A~ Peh"olevm Oo., co" '"' copttal ~ doJJ 
mIIJotI&t de libraa, El reluerzo era de nnportt.mCtcJ, 
Jlea que la 81&ell, adem/ÚI de traA8pOTfor y vender 
p6Cr6leo, lo producia 611 BorneO 8ft importa"tes 
0IJMp08. ar/ÚI tGrde, hobiétldo"e hecho imuficiente 
el OCMerdo, 36 COtI8olidó COft la altatl.l:tl de/initiva 
de lo BoyCIl 11 de la Dutc1&.. 

MieftttCNI tanto, desarrollado el epiIIodio chifto, 
6ft tlI'8 Dmerding COMÍguió un arreglo para diatri
bwír86 aqt&61 mercado con Rockeleller, la batalla 
ae itIició 6ft otr08 puntos del Globo. Basta en 108 
mÚftlOa B8tada8 Utltdoa. Cuando Deterding llegÓ a 
eate paú, Rockefeller, dema8iado seguro de su po
der, le dejó 1uJcer. Y lo pagó bastante caro. Eft la 
actv.aUdod, lo Royal obtiene anualmetate UtlO8 cm
ca tniUotIe8 de tonelada.! de petróleo 6ft el pab de 
Rockeleller. 

El COtI8Ormo Royal Dutch-ShoU iba dando BUS 

/TVtOIJ. En 1907 crean dos nuevas compañtas : la 
Btlta.olach6 Petroleum MaatscAppij,. eft Lo Haya, 
que 8e ha de ocupar de la producción del preciado 
liquido; 11 la Anglo Sa:con Petroleum Co" en Lrm
drea, que 8e ocupará del trattSporte, almacenaje y 
dbtribución. El capital combinado de ambas e8 de 
!1.369.863 Zibraa esterlinas, el 60 por 100 de las 
cualea pertenece a la Royal Y el otro -+0 o la Sehll. 

Llega la guerra •.. y aumetltan los negocios pam 
la Royal Dutch, como para la Standard. En 1913, 
la Royal re}'lartió diVidendos por valor de !7 m¡IIo.
Rea ele gulden. En el último año de Ja contienda 
loa dividendos aacendierOft a 96 millones. Pero De: 
terdíng, COta lIU3 suministros de petróleo, saloo a 
II'reatICiG , ea los aliadas. n Los aliados han sido ne
vadoa o lo victoria_." 

Lo .2etJolución aoviéttca. Deterding pierde unoa 
comPOlJ peh"olileros preciosos. Sus luchas para re
~tCITlo3 -.erán detaUada3 en otro artículo. 

NtIeDCIII luchaa COft la Standard, en A.9ia, en 
América (fIOTte " .urJ, eft Europa. Por mercados 
por lIadmifmto/l, por medios de tratl8portes. ' 

Incluso tuvo que hacer Irente o di/icultadea de 
orden interior, que hubiera" producido Utla catds
trole 6ft la compaflfa, Bin la intervención del Go
bíertto ¡nglé8, demasiado interesado 6ft que Biguiera 
viviendo Utla com.pañio que había logrado que el 
Imperio ingléS. Mtl petróleo, se Biguiero mGnte
frietado gracia8 al mismo petróleo . 

¿ Por qu., UWJtre RuWn DaI10 T Porque "'la lIDea '*'
c!ntre Babadllla y Algec:1ru _ propledll4 de una compdla 
inglesa; e.u el .botel, me encuentro en que todo el mundo _ 
mglé8; loa diarioa 80D de Londres. Junto & 1& pobI.ad6n, a 
ll\ glesé8 dlaponeD de campos para "golf", de ilDCU de recreo, 
y en el caaco urbano de AJgec.lraa, hay tantos c:Iue6os IDgleeea 
\le caaaa oaal como eapa60les. Hay realmente una provtnda 
inglesa en el Sur de Espafta que tiene por capital GtbraJ.tar, 
Y comprende de hecho el Pe6ón, el Campo, AJgecira.a Y todo el 
territorio ba.Ita Tarifa, por un lado, y de otro hasta Ronda". 

Esto era verdad huta hace poco mis de un afio. Ahora ya 
.0 poBee' Inglaterra tal curiosa provincia gibraltare1la. La 
t.lnea, el Campamento, Puente Mayorga. no 80D arrabales de 
Gibraltar. El "Fore1ng Of1lce" londinen.e ya no gobierna etec
Livamente aquelloa aoleadoa territorioa; el gobernador de 1& 
plaza, DO puede jugar al "gol''', cap 8W1 altivos ot1c1aJea. eD Ia 
tierra de Algc1raa. 

Todo eae 8&broeo mundo audaluz no cae de lleno -valga 
la expresión diplomtlca-•. "dentro de 1& esfera de loe intere
gea británico •. No lo quieren 108 intereaea italianos y alemanes. 

Lo daba todo Eapa11a a lOs inglesea para que vivieran 
cómodoa en la eatrechez arisca del Peftón. Olvidamos humJDa
ciones 8I1t1guaa con tal de que Loe vecinos ahglosajones pu
diesen fumar su buen tabaco en pipa. beber soberbiamente BU 

"whisky-and-BOda" escocéS, recitando versos imperialiata.8 de 
Rudyard Kipl1n. Lo dimoe todo, hasta tierra espatJ.o1a que re
Uenaae el piao del muelle nuevo '7 sirvieae, en patios '7 terra
?;&B, para plantar clavelee y albahacaa. 

La esfera de 108 intereeea británicos queda hoy reducida 
estrictamente al calabozo libre del Pe6ón. Toda la gente de 
razas mezcladaa que all1 vive, son prisioneros de guerra de 
Alemania e ltalla:, deade hace varios meses. No tienen otra 
salida que la del mar. Escaparán si pueden; escaparán si la 
guerra general no enciende de pronto sus hogueras sobre las 
cimas de las cord1lleras máa transitadaa. 

Si la guerra mundial surge. como debemos esperar y desear 
10~ espaAoles, ¿ qué destino tragico espe~ a loa militarea de 
GIbraltar? ¿ Loe podrá aalvar el Comité magnífico de la "00 
lllt.ervención" ? . 

Has de saber, hermano lector, que la distancia es. excesiva
vamente corta desde ciertoll lugares del litoral del Estrecho ' 
que desde Ceuta y Tarifa, alcanzan los cafiones alemanes .... l~ 
obuses italianos que tienen .boy á Gibraltar bajo la am~ 
de sus fuegos. como ae halla el mismo Madrid. ¿ Dispararán 
~SOs caflones contra la bandera inglesa? 

Cierto resulta la 81tuac1ón de los bravos cazadores, de las 
bellas amazonas y las corredoraa jaurias. que DO pue~n co
rrer los zo~s y loa Jabalies en los cotos de cualquier mar
qués de Larioa malagueflo. Ahora, quietud obligada para me
ditaciones profundas sobre la Biblia. Moverae en campo libre. 
no; eso ya no, admirable lIlÚIter Eden, presunto candidato al 
premio Nobel de la Paz; · moverse e.u campo libre no pueden 
'lograrlo ahora loa anglosajones alll desterrados 

Tal aspecto restringidO de la vida del PeñÓn es 1& grave 
tristeza de Gibraltar. Si se conforman loa antiguos amos del 
mar y la tierra, allá ellos. Nosotros tendremos que rectificar 
el concepto clásico del orgullo de loa rubios hijoa de Albión. 

Lo trágico no es rectifificar conceptos Di palabras. her
mano lector; Di siquiera perder bellas ilusiones, aunque éstaa 

''hojas san, ¡ay!, desprendida.ll 
del Arbol del corazón". 

Lo . trági!JO aqul ea la realidad de hierro ' y bronce de las 
bocás d~ fuegO que ole abren trente al ' Estrecho, dispuestaS a '''' 
destrozar al perro ingiés; al "gigantesco bulldog" que tiene' 
agarrado el Peñón con sus poderoeas mand1bulas de acero, Ya 
verem08 si resiste el "bulldog" la embestida de los otros fieros 
animales simbólicos que le acechan. 

P'i r", ~ l\ ~ ," ,"~ 
'i t ~il ~ '~\"." l. ¡\. 

~oy dio,. la ~oyal Dutch.-Shell d'-'pOfte de un 
coptt/ll de mil millones de lumnea (mayo de 1933) 
que equivalian en aquel tiempo a sei8 mil mÜ1QM~ 
de pe3et~, sobre poco m/ÚI o menos. Los b6fte/icios 
(6ft el mi3mo año) fueron de !8.303.691 florines. 
Su Ilota tUJ barcos-cisternas alcan.zo un tonelaje 
superior o ~.800.000 toneladas. La prOducción de '.. \. ' ~ .. ~ __ "a , , el ... . • 
petTÓ.leO O/lClJa anua~mente entre los veinte y los ' • ' I!'- '- " ¡ .a..: .... 6- 1 
veinticinco millones ~ toneladoa, controlando ade- I '~ --1IIt.,. ~ i l -:.a T .... ~ , ¡¡ . Jw . M. ~ r : ... ,I~ 
máa otros cuantos millones má.!. Lo" pabea que le ' f ~ r 't.... "" ~ A ' ... '. .. .ac. lf ji.. ~;.. • ¡ ~ . •. -C 
producen .m48 petróleo 80n Ve.nezuela, Estados Uní- L a 11 I . " . f' ,,.,. lIIr a' ,r . ., ."'" ~~ 
dos e IndlCJ8 holandesas, segUidas por Méjico y Ru- · .. · ... ta? ·-'r~o .. .-r'~ , ... 'fl - . ' i. \ J 4 L 
mania. OOft producciones menos importante.. efte- el' :« l' I ....... ¡¡'''''' «' ;. ~ . . , 1 t 
mos. 8arawak, Argentina, Egipto y Bmnei. (Todos t .1. .2.. _ 
6ft el orden citCJdo, en 1932). Y digamo/l para ter-
minor que dbpone de las dos terceras flartes de los 
yadmientos COtlOcidos, lo que hace que disponga de 
Tesen1CJ3 m1lcho máa abundante.! que su rival la 
Standard. ¡Ah! Pbaee también .e refinerfas. 

Esta 63 la obra de un holandés, caballero de la 
Orden del Imperio británico, gran oficial ___ su 
po4a-. de la Orden de Orange-NClIJltG", y uno de 
los hombres IJCtualmente má.! poderosoa. 

8e Clnunció _ propÓ8ito de retirarse de loa M
gocfos el 31 de diciembre pa.8ado, para dejar el 
siRo 01 1I.Ijo de August Keasler. Iyrwro si el propó
sito lIe ha cumplido. En todo ClJ30, hay _/icietate 
material para cien btólralos, 6ft _ vida anterior. 

LAS INTENCIONES DEL ID REleH EN 
ESTE AftO, SEGUN «LE FlGARO» 

Paris, 26.- El periódico de dere
chas '"Le Plgaro", publica un ar
ticulo sobre "Las intenciones de 
Alemania para 1938:. la verdadera 
solución". Begún Nr.e ptgaro" es
te afiO la Alemania "nazi" ocupará 
Austria, para tener Ubres las co
LAS ACTIVIDADES "NAZIS" EN 

lemostrado que se ha formadO un 
Espafia. UD Ejército rojo disciplina_ 
do y con material muY bueno. Par 
tanto, las potencias que han unido 
su causa a la de Franco, podrlul 
enviar descaradamente cierto nú
mero de divisiones para aYUdar a 
Franco. Londres, 211. - El MIn1s1mo de 

~ ~ anunc~ que den~ de ......................................... m. ...................................... . Nueva edición de sellos munlcac10nes con Rumania, cuyo 
Jo1pe de Estado puede ser de ca
pital importanc~ para Europa 
Austria y Rumania hacen que pase 
a segundo plano Checoeslovaquia. 
"No es cierto que, si Musaolini to
ma la inicIativa de romper la paz. 
Alemania le deje solo. Laa causa.s 
de tma guerra mundial dejan de 
lado al Extremo Oriente. y ésta se
ria ~ soblClón de Espafía. Alema
nia e Italia han aceptado. en el 
mes d enoviembre P!'8Sdo, el prin
cipio de la retirada de 106 comba
tientes extranjeros, únicamente 
porque crelan asegurado el triunfo 
de Pranco. La batalla de TerueJ ha 

Sello conmemorativo de la confra · 

ternldad hhpanoamerfcana. 

No lJe 11.0 ","o bajo el.al 
"~ti eapectdculo igual 

del Pletlo N acíoMJ 
I S'~~ 

poco saldri para Egipto un regi
m1ento de C&IT06 de aaalto, & fin 
de reforzar las unidades motoriza-. 
da.s que ya se hallan en el men
cionado pais, y que se consideran 
"algo insuticientes". - Fabra. 

• • • 
La Habana, 26. - Hoy ha sido 

operado en el tobillo derecho, el 
titulado conde de Covadonga. La 
operac1ón tenia por objeto modi

. flcar la posición de un hueso, que 
parece hacia años estaba disloca-
do. Los médiC06 no aseguran el éxi
to de la operación. - Fabra. 

¿UN ATENTADO 
CONTRA HEN. 

RIQUEZ? 
DESCARRILA EL TREN DONDE 

DEBlA ·VlAUB 

Quito, 28. - El pre6ldente ele la 
República. general Henrfquez. ha 
e8C&pado a un atentado tramado 
contra su vida. Loe conJumdos pro-

vocaron un deacarnIam1ento en ~ 
llDea que debia cruzar el tren pre
sidencial desde Guayaquil a Qui
to; pero el general Henrfquez 
dee1d1ó • Illtlma hora ap1a
zazo 811 viaje. El descarrilamiento 
afectó a otro convoy, resultando 
algunas vfcttmas, cuyo número to
davfa se desconoce. 

La PoI1c~ declara que se tl'ata
ba de un COIJl plOl contrs la Vida 
del Presidente de la República, or
ganJzado por sus enemigos politt
COS. - Co6mo8; 

Comenzó en El Cairo 
el Congreso Intema
donal ' del Algodón 

El eairo. 26, - El rey Paruk ha 
IOAUgUradO hoy el Congreso Inter
nacional del Algodón. en el que ~ 
man parte cuatrocientos delegados 
oertenecientes a veintidós paises. 

A la sesión inaugural. ha asisti
do el Gobierno egipcio y el cuerpo 
diplomático. - Fabra.. 

ALELUYAS INS ·ENSATAS, POR CULPA DE LOS PIRATAS 

~ 1Mttea .. ICIII IIgIIa aaHerOJl 1IoctetIcIó __ _ 

¡ra dotar'" .. ~ 
• Joa~~1 

.. 

.. QAJ.I.o y IAJIPIZ M,A1t(lOff 

.lItIdca caliotle. ti m. ..... 
• 4Mofta al J"'.h 1 
lA gIIerI'CI ea DOMO _no '""-

• - ~ oocll-' ... -..... ~ .. ~ , 

--=---
A _ eJIrcfto le ..... 

parca ... grato CI la loca, 
-,,,.. crW rfoo/-
.. fUfII....., .... _ ........... --.- .,. -

• 

N ueva edición de senos 

Sello editado en conmemorllCf6ll • 
la heroica de/eJI8CI de MIIdrld. 

. -'-.F ......... ~ 
" '1IIe __ de - oec.o. -'qw ...... '6~ ....... ........... . ..... -/~·. 4II..., 
~ ~ -",,'" 
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La facción· española es la:nbiénanlise:~ila. • 

La política general de España Se babia de UD le
vantamiento en Por
tugal, aunque en 

• ~rtode~ .. 
Ior l46Ddes AIpe, .o.DM de CleIp&

mar oca 1M c11nIctoNa ...... ae, 
tep&rtan¡ento, lila nc1bldo, _~~ 

OCIU. '-- \1a1tu de a ~ Ser· 
Dadea. coaaeJeJ'O ele Bacdenda del 
~~lent<> ele BaroeloDa; _ pre-
al4lDte del OoDMJo oe M1nlat.ro& 
PorSel r Vallac1aree; dlpu t. <10 lIdlor 
'9tn!1 7 al prealdellte d. lA Cruz 
Boja BlPdOla, IItk)r Romeo, 

mlA NOTA DI TIUBAoIO 

• 1111 el ' IiI1Dineno de TrabIJo f 

." .Aalatencl~ Social. DOI bala _'~o 
'\ID& DOca.. ea la Que, rettt~l1doae a 
ova 1 ac1lllolMla por la D!.rIooS6D (Je. 

DUal ele Pr1a1oD. de ValencIa. aoer
ca del uaba,Jo de determinad .. ea 
m01lj .. Que .. encuentru _ el "a 
COIll'ento de Salla loIOn!Ca. por la 
cual 118 da~ a eo Lenoar que _t.1e
De1l de 8U peculio particular a unos 
ancianos recluidOl en d1cbo ..able
dm1ento, 1D~ acluw, d1a. .. 
DOca.. q_ no na¡ en 85to1 lDOIDeD· 

tos n1n¡¡una entIdad de eariccer par· 
Ucular que _teup IDICltuctOll IIJ· 
¡w¡&, aloo que COdoe loe deRallCl~ 
801l ater.dldoe ¡.oro la.¡ 1D6tUuclone& 
onClalea de lA República ., de il\ ~ 

1JI,Rltllclon .. au1.ónomu., 

UNA CUTA .u. .u.CALD. 

.:1 a1e&lde b& recIbido una carta 
ele la UDUm Gc1eral de Trabajado
J'IIII de España. en la cual. en DOm· 
bre de la Oomlalón EJecutIva. le 00-

munlcan el acuerdo. tomado en !U 

última reUDIÓ1l, de enViarle el pro
fUDC10 sentimIento de la or¡ranlza
el.ÓD 1)01' loe bombardeos de Que I~ 

anaclón Cuelesa ha becho victlma 
últlmameo:.. . Parcelona I'ermiu .. 
la carta 01 recIén dale la solldarldac 
de todos los afma dos a la organiza· 
eiÓD '1 le UpretlllD IIU mM alncero 
aeltlmtenCo de fraternidad ant1f .. 
elata. 

EN L4 CONSESERIA DE TBARAIO 

.:1 coneeJero de Trabajo. reclblo 
ayer. al mediad la la vlsits del mI ' 
D!8trO "lenlpoteDcla~IÓ de Inglaterra 
en B&pan .. adr. Leche. 

Al mec1loolla, estuvo eD la Cooae-
3ert& de Trabd.Jo. celebrando una con· 
tereneiÁ coo el lledor Vldlella. el DI
rector General de Aduanall. setlor Sa.
bOrtt Y el e:r mlnllltro. sedor Alvarez 
cel vayo. 

rELICIT.':V AL !"InnSTBO DE 
INSTKVCCION 

- 1 t7Da nutrIda repreeentaclón ae 
alumnOl del In&tltuCo Obrero <1t 
Barcelona, na vieltado al mlnla;n, 
de Inst.ruCClOo PúbUca.. par. testl' 
monlarle .u .. ntu81asmo y fervor ano 
te 1 .. posibilidades de estudio e ins
UUceión que ofrece dIcho InstituL<.. 
a las Jélven8I obrero.. 
t- térmlnoa caluroaos 7 entus1u 

tas, al par que llenoe de cooclenct8 
'1 responsabilidad, OOD que .. e:rpr .... 
liaron eetoe nlloe del pueblo, '''Ido¡; 
de aaber '1 de haoersé bombJ'ea. eo 
el mAl alto selltldo de la ptllabra 
Juatlflea todo optlmlamo IObr~ dI 

prÓ%lmO tu;uro de Eap&na, 

DISPOSICIONES DI LA "OACftA

LA .Gacetall publica, entre otr ... 
Jea a1CUlE:otell c1l.6polliclones: 

PRESIDENCIA DEL CONS&JO. -
PlJando 1M condlclonea de or¡anl ... 
clón J servicio para el envio de pa. 
quecas Que :eallce la C.mara de ~ 
merclo de EspAda en ParlII. OOD d_ 
tlnO lo MadrId, Valencl r y Barcelona 

I1fSTROCCION PUBLICA T SAIU
DAD.-Deal¡pumdo para 111 CIarIO ele 
~o II!neral de la Otreoc1ÓD de 
Bellaa ~ a doD Alejandro Pe· 
nut Vúqu •. 

D1aponlendo ... ln1'8rttdo durante 
el preNnte ejercicio económico el 
er6dlto de 6.702,882 peseta., con des
tlno a aervlcl')~ Indlepenaablea de 
luchas contra enfermedad.. epid. 
m1cu e lD1ece1oeU. 

COMUNICACIONES. TRABPOR~ 
Y OBRAS PUBLlCAS.-Autortzando 
al ConaeJo Nac10nal de PerrocarrUea 
para establecer una prima de reau· 
larldad lID el trabajo, de , oontormt
Ud COD )A eeeala que le ~. 

,",A ASAMBLU Dfl 'l'BABAlADO

IlES A."iERlc.ur08, SALUDA AL 
QOBI&aNO BlPdOli 

• pre814mt.e 4el OOueJo b& ... 
Clbldo el ·""1.I1eD. toIlelr8lD&: "una ToS. te.-Z:D DGIIlbN ele 
__ ad1 V&baJ~ ....scana. 
, ~ di ... MOOtIOloD. ele 
..... ID .... nunldol • ....,1 .. 
...... 0UdI8. ~ loe aUIPIcD 
_ lWUdO OIDUIIs.&a. para bODrar 

IDWdad PI ........ - ft Ida: Ja
.......... -1'WCIdo OIIID\ID!stA 
le O. S . .. a 

CON lIO'I'n'O .. ... BOBU " •. 
080 Da LLOrA) OBO--. 8B CAM· 
61.&R ru.BO......a. ~.. BSTI:: 

W .. P~"*,,,TIí NItiGBDI 

Ola ..,..,. .. .. bOdIII di oro 
Que ..añrS • ~ uoya 
a.arwe. el Jete del GobIerno. doctol 
.i..mn. a. 11& _t1aGO el ...went. 
Le!epam&: ... _ .... ....., _ tamo 

.8 Ubel10acl de tellOl\Al' J)eJ'8ODalIIIen· 

.e ., como _. del OoblerDO, al 111'0" 
am1ID _ ....... ca" • .acama en 
I~ r~ de _ de le. 111M -men 

_ IaoaIbrw de -.e.dD eoBtemporo 

11'" - .,... ..... ,...adnte del 
OonaeJo de ~ ele la RepÚblica 
18P~ 

Bl UU&re poIfttee ~ C()n~sta 
,ele~ente al dOGtor RqTtn. 
JO eRa DlIIIMI'a: 

cPr01w:uiameDteOCJDlllOY1do de QU~ 
en medio ele na ~ pnocupa. 
cl0_ pueda _v-. _pacjo pa· 
ra en1'farnoe _ ~ _Dale H 

mi lDuJer ., a ml ID D1MAraI boc1u 
de 010, 4ea4e el fOOdo de nueetr' 
cora.óD. ambo. \(' d_moe que lA 

~iccorta coroDe .u. rlort_ "'u .. · 
7..01 para .. Sablee. la l1benad dem" 
cri\lca J la Justlela lOCIal en BaDIl' 
a •. -Llor'd aeor.e.. 

Leído en la Prensa de Madrid 
M.A. B C". OOIIWIDta.ndQ 1& proXl

IDA ~ dIIl P .... lamento. ó1ce : 
"La ¡uerra. ae baot. 110 ae d1acu
te; ¡IeI'O _ ciIMn'OUa lliemprfl, llIl 

cA80II de luoAa como la llutlStra 
8ObI"_ t.odo. pI'Olalemaa no 1M. guo
ITa., pero OOD eUa ligaoo. m&8 o 
m~ de cerca. ecooOUUC08 y ao
~ preferentemente que tam
~ IIOHcil:.&D la 'teución 1>iU't.&.. 
lIIAIDt&ria, 
~ UD Goblemo que a diario 

11M afronta OOD la confianza Oe! 
t' .... 1&meDto ~ al P .... J&m1:!.ll1.O lle
van. ala eolu~ en a~lI.r,ua 

ue ratlUcaciÓD O '1Ja iwClauv~'" 
"ADora". 1'eIIUIIU&DIio el ~Ultlloo 

Q(¡ De WI& eIlcuuta" e8Cl'lbú ; " 1.Wl 
nU_Lea 8IM:1&Ul&, .aemQe prl;:gUü
Lado a 084a Joven de 1& re~lúU". 
UI&: ••• Cl"eea que ole Oebe aumeu· 
tal' 1& proauccwn"1 1: la \lUUl.es· 
LadÓll Aa AlOO rotunda y lllllW.i· 
me: aumentar la producclO1l éb 

una DeCelllOIAd )" I.UI& &,ac~ua p&
ra alca.nz.ar Ul nctod&, 

que pueda, ded1úne1e11: coa el 
mejoramiento da .ua condidones 
de Vid&." 

"Castilla Llbre". comentando el 
Pleno reci.eotemente celebrado en 
Valencia, dice: "W PItIDO Iiloonó· 
mico na S1do una prueba m&a de 
la Vitalidad OODBtnIctiva de la Or
ganiZaCión DOIlfedera1. La C. N. 'J'. 
e.xpre81ón viva y fecunda del pue· 
ble. espaflol. a.ct1la de cara a la 
realidad. Ea un mov1m1ento fuer· 
te, el maa fuerte de.1i:apatIa y el 
más unido, lIiD que lo quebrante 
Ilinguna clue de pup .... de ren
cWaa y ambiciones. de capUlaa, 
ae grupos o perllOD&8, La Confe
aeraclon Naclonal del Trabajo. 
bOy, como el1 9 de Julio, ee el va-
101 fundamental de ouestra vic
toria." 

"La VOS" c1ice que ten.1DG8 IUI 
&JtrCI to e1lclente. Tarde na. Ueaa el 
reconOCllnlento de una vel'Ga4 Que 
!1 ueatrw. .wldada. ea\6D JuatUlcanClc. 
con au Cll5clpllna, .u acoDWt.1vlClaG J 

IU nerOlsmo Pero DO ¡xx tarcllo deJlO 
<le &eJ exact.o. 

'Heraldo d. Uac1rkl- u~ su 
aaoepLIClllmO en cuanto a &ea 4&
plomaclu aurope .. , ",re .. : "N u.· 
1.1'0 5rlunJo, UI mater1&l oomo mw&,. 
.1I1D. da fabrlC&CIÓD naelODal J el 
oemplll IDeJor para nuea\nla &nDaa ee 
la unldac1. Dlaa puada. .eAalAbam .... 
la oportunidad Que ahora " depara 
para &4anzarla con tu eacclonee Co 
la Dueva OOlD1alón de la Cua elel 
Pueblo. Sllto • Ilnlcamenca UD eplaO
diO da .ta campada 8&luClora." 
~O N T h relacloDan40 el fenÓmeno 

de a)'er con la a~U&l.Ida4, clloe: -Lu 
auroraa puaD J la ¡ruerr& queda oon
tra todaa Iu .uperatlolon.. Barce
lona, quJalmoe decir Cat.aluda. 1'10 
ayer. ¡xx prlmllra na, u_ aurorll 
roja. BUeD preaallo. aunque .. upu
Que 4&oleD4o que el ma¡ne'.mo 10-
lar Uene 1WlueoC1a .abre el lIIalM
Uamo eerresu.. porque ul upUcado 
pareoe que el MIl ha tomado paree 
lID Dueatora contienda ., ea que balta 
el 101, .. avercUenza ele la el.ver
gUenza de Iu democracl&I." 

Lisboa lo niegan 
~ a-1DD _ c:kcu· 

loa autortz&cloe se (iMm1entell 
i&a lDforma.ciooea pubUoadas 
DOy eD el 8atraDJero. aeg6.n 
lila cual .. babIáA 8100 toma.
c1aa medldu de pl'eC&l.lci~ en 
la frolltera !Upe.noportupo-
8&, poi' temor a \ID "PUat.lC&l" 
comUDlfia. 

lilD _ ml8moa clrcaloe. .... 
puM de b&ber'8e lDformado te
lef6nk:alDGte poc iU autori
d .. de ID1na -dudad .Uuada 
8D la fl'Olltera portugu .... de
lante de Bad&Jo&-, se agrega 
que no .. tleDe DOticia de ba
bene producido q dicha du
dad n1DCQD In'utam.tento.
Fabra. 

PIIlBO LO 0IEB'l'O 11:8 QUE 
·SE PBODU.lEBON OOLl8I0-
NJ'.8 llNTU lA i'OLI(lIA l' 

LOS OAJIPUlNOS 

~ H.-En el ~ ele 
Ame!ru, 1M! bao repetra.OO 
diaturbloa de cierta Impor
t.allt.e.ncla. Han ocurrido diver
saa ooliaionee entre la tuerza 
púbUca y grupoe de campes1-
nOll armados. Han l'MUltado 
UD muerto y dlvenoa herl4oe. 
La pollcla ha practicado algu· 
nas detenclon .. 

Parece que 108 d18turblotl en 
euesUÓIl, bao a100 provoca.d08 
a c&UM de UD ecmfIlGto lftIl'
gtdo entre UD labriego '1 una 
brigada eIlcargada del eontlX>1 
de le:. rinoe.-Fabra. 

la Alemania «·nazi» 
afirma quer~r «101a
ménte IUI colonial», 
pero «todal SUI co-

lonial» 
BerUn, 26. - A propOslto del ru

mor pUblicado por ciel10II pertódi· 
coa extranJero&. ee¡ÜD el cual ltal1a 
dar1a a Alem&Dla el cDJubaland» • 
el d1ario cNatlonal Ze1tun¡. de Es
sen. dice que el cDJuballlDdlt DO 

forma parte de las antlguaa colo
Illas alemanaa. Alemania pIde IOla
men'" sua colon1aa: sólo Sus 0010-

·nla.&. Y todas sua colonias. 

"110& tIOC,auara", ~wJica qu,," 
408paD& -be eer nueva lIWl U~JlU 
ll8 WJZ VIeJa, como puelkll ,"ülU· 
t/robal'¡O I.OUOM nl.MWtroa Vl~.ll.I.1~ .. Ij, 

:i ú!umamente ¡oa 1&bon.sLdob Ul· 

61eee.. ~tus VIerOQ IIUe8I,n.. Ge:r 
"",rollo beUco e UlaW!trl¡¡J, toaQ 
.;110 mlentru ae t&'Ii&I:~an C1U.Ja. 
<l~. mieJlLraa Be luCll& contra el 
~JérClW emDO~o ae Ja reta· 
"uarUla, Dlleotr8a Be atiende l/l 
~awdad, 1& JIiD.IeWIJlZ& )" tcxJo 10 
que &lecta a 1&11 funciones de un 
\.IOblemo; pero con laa condi.clo
uea mas atllUII.Y01H.lUt:.b ,!ue »e .,U&
.JeA lDlagm&r. ya que GOnueqwe
. ' jI, que !MI ae!llfoUOUdll eatas IiCU· 
"1\UW0II ae es\& baJo 1& amenaza 
\le 1U bOmbaa. de los obuaes y del 
.:I8.botaJe, COl'OnanOO eete porten· 
1.080 traJi.D. de geJlte qUe hace un 
.ulo )" medio en!. wt!Xperta en c&aI 
wQo ello )" dea<le entoncea C&8I 
.000 10 hubo de improV1&.L' el 110-
Ole guto de un pueblo que sa.be 
ser lluevO lIlD deJar de ser \1elo, 
y por eeo puede uegiU' a poqullll-
1I10Il kUOmetroe l1e1 trente, teatros 
dOlIeSe .. repreaentaD -obr8a ~&aI
caa como .. b'Uenteovejuna" 1 "La 
vida ~ auefto ... LA GUERRA EN LOS FRENTES DE ARAGON 

"D Uberal". refl1ri6Ddoee a 1& 
rewúón de uiDebra, dice: "La DO
ta del Gobiemo de 1& Repübllca, 
40 .. c:cmoq todav1a, perO .al su 
ooDt.en.1do re101·zanl. ¡¡,un maa nues
tro elerecAo frente a loa atropellos 
de que aomoa VICUma.a. JOs este 
UD matante que muy bien pudie
ran uUllZar la 8ocIe¡;lad ele Nacio-
11M Y laa elemocraclaa occtdenta· 
lea d:~ Europa, para curarse de 
paaadoa r1e8&,os. ¡.Allj, cada. CUal 
con au ..-poDAbWdad ante la 
i:Uatorlal" 

UN AVANCE DE NUESTRAS 
FUERZAS, EFECTUADO CON ·EL 

MEJOR EXITO ' 

"El Sol", eacrlbe: "No hemos 
1M olvidarlo. Nueltroa !tOlcladoa ele 
va.ncuardla y nu.uo. obreros de 
retquarclia !tOn qulenea mu he
rOicamente. con m4a cleclaión y 
efec:Uvldad, luda&n por Dueetra U
bert.ad Y ouestra iDdepenclenc1a.. 
EDre unos y otros reparte el pUE
blo ~ac160 entu.al.uta, Pe
ro a útOB, a nuestros tcabaJadÓ
res de guerra, por BU actividad 
mú c:allada y cle8conoclda, es 8 

quienea falta premiar con mAs efi. 
cacIa, coa la mejO&' recompensa 

Prente del Este, 28. - Loa 1101-
etados repubUcanos sacan provecho 
ele tod83 las oportUDIdades que le 
lea preeenta, 1 sus trabajos en 108 
diaa Invema.les ban dado por re
sultado ahora lograr lo que se pio
ponfan. En determ1nada zona, al 
sueloeste de Puendetodoe, se adVIr
tió la oecesldad de variar la linea 
de vanguardia hasta adelantarla y 
colocarla en una 81tuac!ón que per
mitiese al Mando un mejor con· 
trol ele t.od&II las fuerzas. dando al 
propio tiempo mayor consJstencla 
lo las defenaaa. Be reaUzó la cons
trucción de unos bien disimulados 
parapeto!! hace una porción de dlaa 
en el llamado "terreno de nadie" 
sobre ~ cuales pUdIera oo~ 

La d.bandada en el ~mpo rebelde 

LLEGAN A NUESTRAS LINEAS, 
EN MADRID, EVADIDOS DEL TER
CIO Y DE LA POUCIA INDIGENA 

lfadrSd. •• - 1AIe pertod18tu que Un... en eetado deplorable. '1 se
baceD tnformacl6a _ . al Ouartel J"4n 8UI5 manifestaciones, la desmo
Qeaeral tuvieron ocast6n de ~er raUzaclÓD en el campo rebelde e& 

a OWDUOl!Ol evadldo& que se han cada yez mayor, no pu~ndo con· 
puado a ... mas 1MleI. la mayo- teoer la desbandada las amena-
di de .... ~ 8DD ..... - .. '1 • terribles penu que 1011 

cualquier moVimiento de los rebel
des al sudoeste de PueneletodOl y 
AgullÓD, frente cu1 al pueblo fae
cl0s0 de VUlanueva . de HUervL 
AYer. term1Dadaa las obras &ntea 
citadas, el Mando dJ.spuao fueran 
luarnecidas laa nuevas posiciones, 
llevlUldose a cabo el avance con 
feliz éxito Apenas al 1011 rebeldes 
se d1eron euenta de ello pues la 
operación se verifleó adm1rable
mente. Esta rectIficacIón de lineas 
a vanguardia entre las diVenIU 
unidades que cubren el sect()r. es 
perfecta., F en CODIIeCUeDcia, la va
lla que se opone abora a 101 rae
ciOl108 por esa zona, es punto me
nos que imposIble franquear. He 
aqui la labor de' loe !Oldados del 
Ejercito en los dlas crudos de in
vierno; cuando la conflagracIón at
mosférica impide la., ~ctlvtdade& 
bélleas. - Febus_ 

POlible aplazamien
to de deb;ltes. en 
Ginebra hasta la De
gada de Litvinoy 

.. 11M u.. da todoI I0Il ourtlD1doe. 
l.-bI. _~ D~ cáU_ -
.... ~ al OObleruo 
6Il J'reDt.e Popular ele .... JId.. or
....."" ele 11. YlctorIa de Teru. 
, IIIDM ..r .. di la dIIDOC:rMIa , 
.. la .... _ toda el MIJDdo, ... 

I ' .. 11.,11" .......... -.,...... . ... , eIu. de ... ra..u del TeI'- Jefes rebeldes apUcabUl a 1011 qUe, 

Parl.ll. 26.-El aeft4j' Lltvt· 
DOY UerarA a Gloebra el JUe
Vell, por lo que ea pOIIIIbJe que 
el debate Importante 110 teDga 
lupr buta Me dJL 

NOTICIAS DE MADRID 
aTBENO DE DM DRAMA 
Ibdl'id. 28. - BD el TeaLI'o Alcá 

IAZ, .. ha eI&nID8do el drama en 
r.ree actos de Joeé Ojeda cEl cate 
de Iaa mujerea maI&D. Se trata de 
.ID drama de baJo- fOlldoa, entre 
l1lartneraa F prosttwtas. Hay e!I la 
obra lIIOeDaI ellC&bnl888 que le 1iaI· 
'1&11 merced al tacto de los lntér
pretea. La obra fU! aplaudldL aá.. 
l1endo al autor al fin&! de cada ac
t,() 1IlD la interpretación. mUJ bien; 

TiI'sfla Orlado. JeBós Tordestllaa. 
JOSé Miguel Rupen '1 QondJe Be.r • 
j6n. Le pnemt.adóo eaeleDte -
Febua. 
~ UESTRO TESOao AaTI8Tll;O 

Madrid. 2& - Be btI ecII~ lUl 
olleto en el que 68 dan a CQOOOeI 

105 trabajos rea/lndos pw 1& 01· 
recclón General d4! Bella.s Arte!! pe... 
ra salTar de la barbal1e fuclste 
nuestro ~ artlBtioo nacioDal 
Febus. 

MUCHO HABLAR DE LA CUESTION 
DE ALFJANDREITA PORQUE LE INJE.. 

. RIsA A FRANCIA 
CHDebnL. 21. - Eata tarde, el mi. 

uistro Wrco de Relaclooes Eltte
rloreB, señor Rust.u I\raa, ha 0011-
len!nc:1ado con loe sefloree Eden. 
Delboll y de Tesaan. 80bre la C\Ie5-

tlÓD de AleJandretta. 
A últUDa hora de la tarde se con

lUm& en lQa c1nluioa bleD Intorma
d.oa. que diCbu per!iOnauc!adee nan 
Ilepdo a lID acueMo de pr1Dc1p1o. 
faltando IOlameDte IOIUdonaI al
gunu ouesUones de prooed1m1ento 

Deapu6s, el aetior lilden ae \la re
llIUClo OCIO lOa ~ore. Bect (Polo
nla) 1 UndeD (&aec1&> . 

SIl'" c.nto, el señor DeUloa na 
COIlfe:eDClaQo dOI 9'eCee lIetf111dM 
can el ~ Mloeecu. pre81den&e eD 
e)e~ 1M la Peq\leila Enliellte, y 
con el eeñor SpaU aUIust.ro de Re
ladones ~ de .Bélg1ca. 

l'ocl ... tu conye.raaclODel nan 
versa4D IObre loe doe pr1nclpalea 
II.'IUDtos planteados actualmeDte: el 
pro,ecto de declazacjÓD a tlaCer 
ante el Consejo de 1& Soc1edad de 
Naciones IObre .te org/Ul!8mo y su 
reforma. f la reuIllcm que celebrara 
el próxtmo lunea el COI1l1té de 
los veinUocho, 

Tanto en loe c1rculOl! franceses. 
como -o 108 m¡leeee, DO se dIalmu· 
la esta noche" que el Idee.! habrla 
aldo redactar y leer I!J empezar Is 
primera reunión J)11bllea del Con
selO. una declaracIÓn colectiva en 
la que le manifestara la tldellda<l 
de todOII loa Estados aftlIadOll a la 
Inatltuc1Ó11 y a SU Pacto bAl1co. 

. Pero eáta dec1e.ra.c16D, como ~ 
d08 loe doCumentos que emaD"D 
de la Wl&D1m1d&d, corTelia el riu· 
go de perder una parte de .u va
lor. Por ello, ante el Consejo lIe 
pronunciadn IOlanMrn&e declara
clOIlU IDdividualee formulad&!! 
por cada Estado .. fUtado. 

Franela ee expreaari Idn ambl· 
gtledadee 1 d1rA que, a pesar de 
todas las diflcuJt&dee pre.entea, 
coI1Ae1'ya IN fe c 1& Sociedad de 
Naciones; que 1& deb1l1t&c1ÓD ac
tual del Organismo ., puajera, y 
que es preferible para tode:. UD
cI&rBe, a fin de que la BocIedad 
de Naclonea vuelva a tener 1& ... 
toridad '1 el pruttgio que tuYo 
hasta no hace mucho .. 

El 6xfto de eJIta tarea DO de
pende del instrumento, .mo de 
quien lo utlUza. 

lllBte es el lIenlido de 1& decla·· 
ración de Delboe, cuyo tema fué 
ya comunicado ayer por el repre
sentante tran* a 1&8 principales 
Delegaciones, oon la esperanza 
de que éstas lo compartan '1 Be 
hagan eco del mlmlo ante el 
Consejo, con lo cual ee Jograrta 
la atenuación de derta.! poslelo
nell divergentea. 

El Consejo celebrará, maftana 

por la tarde. 1& reunl6n tan ee
perada, en que se pl'Onunctarán 
tales declaraciones. - Fabra. 

DIARIO DE 'NUESTRA GUERRA 
(Viene de la págU¡a ocho) 

e1uJd& tus ftutru f1UI!1tu por el 
"katfpunan" (d&ignémoslo en 
tagalO) "fnebrina. 

111 

El uull/" cree que WUson lué 
el padre de la Sociedad ere Na
cione3. Los me10r tn/ormados 
de la masa vulgar .e dan por 
bien enteradCM con saber que 
la id~a de WiUon la ha aprove· 
chado Inglaterra, madre de este 
cordero internacIonal. Pero la 
idea ea mucho má3 antigua, 11 
francesa. Y, ademáS, borbónicn. 
Oermind en el cerebro tUl pri
mer reJI Barbón. Bnrique IV, 
único ~ la lamUia que ha te· 
1Iido talento. BI concibtd el que 
le llamó IU "Oran Plan" (~l. ¿o 
8U minutro SUZIJl?) Consutla 
en dividir a Europa en quince 
EstadCM, eqUivalentes en poder: 
conlecierado.. para '!Ombatfr a 
lo. turcos que eran, por «> tñs
to, los comuntstas de entonces. 
Esta Scxrledad cie Nacfone8 ens
tianas tenta como la Socfeciad 
de Nactonea británica, tras el 
1m aparente, otro oculto que 
era el fJeTdadero La cabeza era 
la Jronar/lUi4 francesa, la cual 
8e fabricaba un aparato para 
intervenir en la Buropa ~en
tral, enmello del recién nacido 
E,tado, inrpiradc en lu idea im
perial romana. ere la Que se con· 
sideraba depoaitfJrlo El pretexto 
de intervenc1Qn se tmscc.?>a en 
la lucha heredftaria entre los 
ducadol de J1Uleh·Claves Un 
poderOlO ejército estaba prepfl' 
rado para acometer a Austria 
11 E&pC1M que, naturalmente, se 
opondrÚI1I a la intervero,ción 
/rancean. 
~n 1610, B4vaUlac, tnstrum.en

lO de lO' 1tauita" paró el g.olpe 
contra laa doI potencias cr"Uc
JI4I, lUennando a 'Enrique IV 

IV 

que se le apli~ a lber14 el en
terio que a Abmnia, JI que ltu 
potencúu de-tTWCTátk/JI (o que 
pretenden .erlo) , fntfm~ a 
nuutro. invcuorea que despejen 
cuanto antea. 

Pero ceo el todos conlal1ul4-
do3 para dejaTnOl G U1I lado, 
cual ai luérarno. "na tribu del· 
preciable. Lord cecU. en fU du
curso de antea¡¡er en Han1e1l. BÓ
«> a la inva¡ión de Chino por 
10& 1aponue& .e re/lere. y cut 
«>3 demáS magnate.! ~ la poli
tka europea. 

Por lo rlisto la batolla de Te
rue! no Ita bcutado. Habr4 /lUe 
ganar otra La guerra nuestra 
es -como mUJI bien ha diC/w 
el compañero Vázquez, en Va. 
lenciG-. de cla.!u, JI al capita
lismo unfvertal le amarqr¡ ez· 
tTaordinariamente la pfldora de 
la vic toria de la Revolución CJe. 
rica, elaborlU%4 por nuestrc pro
letariado: con el que 110 conta· 
ba nadie. 

¡Lo minno que ocurrió con el 
proletariado nuol 

M08CCl, 26. - La agencia faas 
anuncia que el profesor Schmldt, 
jefe de la Dirección Central de 1& 
Vla Marltlma del Norte, ha sido 
autorizado para dIrigir personal· 
mente la expedición encargada de 
repatriar el personal de la esta
ción flotante del Polo Norte. 

La salida de la expedición e.'ItA 
proyectada para los primeros d1a8 
de febrero. - Fabra. 

• • • 
Moacll, 26. (De la agencla 

TuSl.) - El presidente del So· 
vlet Supremo de la U. R. S. S .• ha 
nombrado al camarada Serevins· 
ki. minIstro plenipotenclarto de 
la Un1611 Sovt6Uca en Finlandia. 
- Fabra. 

• 
En Estambul registran 
liD viol~ilto movimien,

to sísmico 

PtIIra VII. IUrQ;fera una poten
cia d~ta a oponer'e al 00"
cfolerlnwI laatMto, ha a14u pre
ÑO ""., de la ea/era ~ la So
ctedGd de Nacione, El Pren
deRte Roo.neU, al negarse en 
IIOIOlllto a reconocer el cte7'echo 
ele COftQ1dIta W. por '.anto • • la 
de AbtIt"fo por Italia, ha dado 
una buena lecctón ' a lngLaten a Angora, 26 - Los observado~ 

-~-_ ..... '. -_ .. _ .... .. • , di la NIela ....... d • ..,." ...... h~ del lado de _ ... _ ....... E Sil •• 'tI , •• - -. . _ , &a. __________ __ 

W G ",a~a; &obre todo a. la del ObservatorIo de Estambul. han 
"."..,a, que ea la .e ",aneja registrado. a las S.U de la madru
... .e,.,nda. ~l golpe ea Igual· gada (hora de Greenwlch). un vio· 
..... P1Ido ,.,.. laa do, mita- lento movtmlento aI.Imteo cuyo 81'1-
.... lIaI ",.: .. allttginebrillO OIIltro eatf. IdkladO a lJKO 'kIlóme
• .. .., I ,. b ~ lCWo l.u. uaa. - PaIn. 

En Syelney la mu
chedumbre grita: 
:<iAbajo Mussolini!lt 

Sydne7, H. - Coa motiYo 
de la.B t1estu que hall ~ 
zado boJ. CODmemonmdo la 
un4adÓll de 1& c:Wdac1, • ba 
regiatrado una mawfest.dóa 
antutaU&n& 

Cuando el CÓD5Ul ceaenl de 
Italia se clir1g1a al palacio ~ 
Ayuntamiento de Padd.Ingt.oD. 
a fbl de aaiaUr a IID& fiesta 
que .. utab& celebraDdo _ 

b¡Dor de UD08 m.&r'1D&JA ~ 
00., m automóv1l ba aSdo • 
teD1.do por una compacta mal
titud, 1& cual daba crtteJa de 
"¡Abajo Kll88OÜJl1r 

1.& pol1d&, ~ de lila
coo. ..ruerso.. b& podido c:a. 
~ a _ manJte.'nt • 

Fabrf .. 

Parece que se va a 
solucionar el pleito 

de Alejandretta 
GlJlebr'a, "-De ruente fraD. 

Cfl8&, 1M! con1lrma que 1& euestJ6a 
del "S&Ddjak" de AlejaDdretta, ba 
entrado 'C ñu de fraDea 8Oiu
clón. 

Ta.uto lI'raneta COIIIO Turquta 
ll8D Iddo lIrYltadaa a dJ¡sI.guar UD 
delegado para que tome parte el! 

1&8 deliberadonee del OomiU de 
Perito. que ..,.mina la eaeIIt1ór1. 
Fabra. 

• 
AUSTRIA 

rOMA PROPORCIO
NES INSOSPECHA

DAS 
VIena, 26. - Ha sido eonf1rmada 

la detendÓD del tngen1ero Tavs, el 
cual rué llamado a declarar ano
che, acuaado de ser agitador' aa. 
cl0nBlsoclaltsta. 

Parece que el asunto estI. too
mando proporciones lnso6pechadas 
y que estA llamado a tener reper
Cus1011e&. Tan es colaborador del 
capitlUl Leopold. Jefe de loe "1lUIB
austrfacoa. 

lA PoUcta ba efectuado 1m re
g1atro en el loeal de la organIZa
ci6n naclona1lllOl:tall.llta de esta ca
pital , encontrando aW tmJ)Ort.ante 
y volumi.D.oea documen~6n..--h
bra. 

• 
PARA QUE BE ENTDE GOJIA 

EL VATICANO ATA
CA A LOS REGIME
NES TOTALITARIOS 
y LA POLITICA EXP'\NSIO~'S· 

TA DE LOS MISMOS 

Roma, 28. - El ~Osaervatore Ro
mano". 6rgano de la Santa Sede, 
pubUca UD artJculo ecS1tor1al ata
cando a loe reatmenes totaUtari08 
por 8UI5 CODoepe101le8 de la pu '1 
ele la guerra. Tamblm ataca la po
Utlca expans1on1sta de UDOS pabes 
en detrimento de los o~. - Cos· 
mos. 

• 
Los «nacionalistas» 

- ¡Vaya orgullo. el ~ 10& "ro1O$". 
porque han tmado a Teruell ,~ 
habri4J1l(M de decir lIOSO&Toa. f1U! 
heJll(M·tomado a Jladrfd pt1I' 10 tM-
MI treiRlG veces' . , 
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hens n eaero 1938 ORillA ........ 

¿Podría produ.cirse un· m·ovlm·ient.olascista en 
Norleamérica?, • El boicot de Inglaterra contra 
el Japón re·ducirá laguerr'a de Oriente 

EL FASCISMO MUNDIAL, -BAJO 

~ .. 
Laa reclell'" me1lftloa. .mal· , 

EL LAPIZ ¡CON .... AIICIO' ,C«*~u ... 
rA8ClOf 

Abisinia arde ea rebe1dia 

YA NO HABRA EN DISTINTOS LUGARES SE 
GUARDIAS CAM- ESTAN LIBRANDO VIOLENTOS 
PESINO,S EN RU-

: Los facciosos, 
.oloa 4e la .... Cl611 faedoaa, .. la· 
nottGrto fl'allcU. llaII cJN,en.ttO, ... 
taraIDl.ace. 1I0llda emod6. .. ... 
~1.e1oo" froacertsa., J .... rtd. a 
10t! ór,IIoo. perlodl.tleoa pro"'''' S 

reClla m.C!lone .. 

MANIA COMBATES 
BlaO&J'eSt. ~. _ El Ooblemo nJl. 

anuncla40 que DO tol.rari 1& ere&

CIÓD de ,<lIUlaclones para " .. llt&nlS 

aa aetlor Mnnlu ha declarado. a .~ 
, es()l()to. ""t' el Partido Naclone.l
cnmpeltnc ~nune1ari • SU proyecto 
,je erear aecclouee de deCena, con 
III ~ltuJ.o de .Ouardlas e&mPHlnos • . 
_1 n i Oolllemo da eJemplo lIrocedlen-

f contra Francia Los etiOpes dominan totalmente en varlas zona 
Londrea, 2&. - La legaciÓD de EUopla ea etIta capital pubUca 

nuovaa informacionea sobre 1011 aconteelmlentos del mencionado p3.fs.. 

'. Loa al .. ldM de Boara 11&4._ r 
de Pull'eerdá. ae .... reanldo, &omaa
do medid •• ·p.ra b defen .. d. 1 .. n -

f ll ¡;Jado. e.".ilol.... Este acto me""",, aer deatacodo. porque M ....... U .. d" 

"par ~nC1n" de l oda ron. id" rarión poIlUIlO"; o. otro. "nnl ... , el ... r .... o · 
...."te d e una pohbcióo de '" España leal , el de aa. poblacl6. f ... aoo .. . 
MD 5ellado \UI par~o de ,olldaridl\d ofee&l .. a. preacl.dleDdo de Iae .aUleao. 
C) Ib . ur<· & de DI» eorlento .. ión polltlea qu.. deja 4e ler eempreaalb. 
lIasta para el pueblo r,aoets. .,a el illltaok! qae "ate ce...... ' 111 
r o rpo", viII" . c<>mo " " 5 10""rU.,5 le Id.,otin .. n . f .... nte al rasclamo. eea lO. 
d e la Esp'lIa libre. 

.. ... 

.. I 00 a la c1iaoluel6n de 1 .. m\1l cl~F n ,
c loDalcrla,lan ... -4"abra. ....:: 
iiORTIIV. CON MOSICKI. \' ".: 

KANYA, CON BECK 

BegruI estaa lDtormaclonea, se eBtAn librando v1olentoe combates 

en Seguemer, Armatcbot, 8akota y La.c;ta , donde los Ital1anoe DO 

han conseguido recuperar las posiciones que han perditlo en el tran.

curso de 188 1llUmaa semanas. . 
1m dedjazmatcb Quebre Hiot do~a actualmente la mitad de! 

&! p,. .. . ur.d ... de la Repúbll"", .,o""r#"odD de 10,I$C.r •• b ... 1 .... _1101. 
...... e" p .. dJdo .:Jr .... ado qoe 101 f.Nllo.o. boa .. Iolado el tllrrllarto r.aa-
1>Ik. 1: 1 ~illisterlo de DerenRa SadDnal b. ~omado medida para la defe.
... otl ........ dr. 1... pobl..,.loo ... amea .. ad.5. , el dlpat.do da 1.. ~ 
Ori"otale~ b. loterpel.do al IIIlnl~terlo del exf.erln, .obre el bomb ... dee de LA. PA.LOMA VlTZLVE AL HOGAR._ 

BudapMt. ~.-La apnéla TeLellra· 
ílca Ullnaara, aIluncta . «lUlO el re¡en 
te de Bunrrta. I.lJlllrante BortbJ 
aalclñ oon dlreoClOn a CraooY1a (Po- . 
lonla), el dla • del próximo febrero 
en na,e oflctal. En CrIICOY1& le .
perar el preoldente de Po1on1&. doo--

T lgr6. AcSemU el Godjam ha roto IIU neutralidad y se ha rebelado 

contra }(le italianos. Loe tndlgenu han dado muerte en esta reg16D, 

Y concretamente en la ciudad de Debra M arkos, a dieC¡och~_ anclale. 

. Italiano-. 
la Cerdall •. reclam.ado que _" asel/:uren la. ftlaclonM IlOmel'C!laJet¡ .... l. re. 
~ll 're '"' f:.palla republicana ]' Frao"¡ • . 

.:. to. be~bo •• JUDl o al .eeu~.tro de ".rcoi fraoee."" ., atro. epl .. dlo. 
máA, .on c .... meote comentados por tod05 lo. órcaaoi pertodiatleOll de &os 
ario5 partido.. natoralmente. eoe palab ... .,..ndeao'orIOl. Beato lDOa deelr 
'lIJe. la~lu~o el " P .. Ut Joornal " aprueba a" prote., ... del Goblenao. 

El ~retlt Jouroal" .,. órlJano del coroo,'¡ De l. ao ........ Jefe de loa foa-
ci_\a5 fr.oce~e. . lI.mado> ''Crul" de Feo" Eo 1... come.tart... d ... &e dia
rio. bar UD detalle mu, Importante. 000 re.peck • loa "e"la ... de q .... 0. 
.. c .. p.mo.. El comeotarl.t. .lInn. que cada y.,. que ... reJade_ _'re 
Fraocla (> InlJlate.ra 80a Urauateh. M prodotea .. cld.,.,t.. _ la bo.tora 
Ir .. ee.... ~d .. la SII.clóa pulKlea del diario, flt¡ta DO poede .er .Iao .a. 
,ru., 10.lnuaclóo , Cloa teataUv. de cer,l"er .... loa aooalaclmleatoa , ob.· 
ta.ullza. la determinoclóD de rrapoo.abilldoade.. Pero alendo •• no, 'o. 
beebo •• CODlO 10 .Oll. DO puedeo ooD.Utulr .Iao nlla aue'ta praeb. de la eal· 
v"bllldad de lo! f.cdu508, , po. ello. de UaUo. Serie Ia ... aeoblble qu* 
""uIlado .00 Uraote. w relaciooe. eotre italia e lllcla~e .. ra", loa Ia.de. 
te. en la rroatt'ra frallee. a _eao provocados por loalace .... o p4n la Eapaila 
1..,..1. La primera .II'UIO ODa polltlco de · .. I.I.mlea .... •· del eoafUe&o .. paílol; la 

ooecuada ao Uea.. alol'ÍUI loterh ea pro\"oClU lIechoa .a.crleJllOe e. la 6111· 
ra frootera Ubre, coa ao pal8 amigo. Qoeda IlÓlo aoa hipó_la probable ' 
aproT.,cháodoae de la friald.d qu," 10bre .. l"ae perlódiram..... eO're laala· 
tern y "raocla. Italla -por medio de la •• Iac1ó" faed ..... " • . " aYiacl6a 
m05aolllllall_ ataca • Fraad •. oupooleado por part" de ~lIta. a QUila de 
-n erltica sltoaelóo momeotinea. débil .. o oalaa reacclooe.. 

¡He aqal tina C'ra\"e leC'dón! 
Práetloamente. le r.,yela Fa qlle el r .. elamo aoedJa el bI.'.ate eo 

"a., la a1lao •• laclofraoeeu .e debilite pa'" ea •• ,. .. aloqa .. lDOatri IU 

m"rtal elleml,a. Se lolle .. e dI! esto qoe, o.. eobeel60 ... tl6l1c1a, aepra. 
In.lterabll!. .. aaa eondlel';a Impresdodlble para la eeprtdad 4e 101 do. 
pal~a demó.,...t ••• y que lO Musa es -paraf ... aaodo DO. rraae de med_ 
Itna e lodlvlaiblé.-

He aqol Olla leedóo que eo Parfft 7 Lolldrea lao 4ebertao olYlda ..... 10-
~¡jn i_Dal.Die. 

~ ECHA LAS IUIDES 

y EN ELLAS CAEN 
LOS PAPANATAS 
TRESCIENTOS MIL AGRICUL

TORES 
Berlln. 26. - AnOnciase que &de

mi! de loe 30.000 agricultoras tta
IlaDoe que ya llaD empezado a lle
gar a Alemania. yendr6.n en bl'eYe 
60.000 agrtCUltorel! extranjeros m~ 
a I'UÓII de 10.000 de Céda pata. Ven
dr6.n.. probablemente de Holandll . 
Yugoeslavta v Hungrta. 

Según referencias dignas de cré
dito. méa tarde se organlz«rin otras 
expediciones de a«t1cultores ex
tranjeros. hasta alcanzar un total 
de 300.000. - Cosmos. 

-¡ LA CAMPAI'A ANTISEMITA 
Paris. 26. - Los perl6d1oos de es

ta mañana protestan de la campa
da anttsemJte que ha empezado , 
de6lUTOllarse activamente en Ru
mania S' en ~olonla. Los comenta
rtstas declaran Que el "antlsemJtls
mo" ea un producto de exporta
ción del m Relch y aconsejan su ' 
abandono a loe Gobiernos de Var
sovta 'J BuC&rllllt. - Oosmoe. 

En Yugoeslavia 
melven una 

di- lA CONSABIDA OAR&l 

. 
asoC;la-

., d :Ion e estudiantes 
Belgrado. 26. - Comunican de 

Maribor, que ha sido d1l!uelta la 
Asocladón local de estudiantes. 
por raa.llzar actividades "al margen 
de sus estatutos" - Fabra 

• 

¡RECONOCERAN -DE FACTO" 
fNGLATERRA Y LOS ESTADOS 
l'NlDOS EL IMPER.IO IT ALO

ABISINIO' 
Fans. 26. - Se sabe Que uno de 

los obstáculos cont ra el recono
cimien to del Imperio de Mussoli
ni. es la a ctitud de 105 EstadOf; 
Unld06. Según inlormes de Lor,-
dres Inglaterra se ha puesto de 
acuerdo COD 1011 Estados Unidos pa
ra reconocer de hecho el lmperlo 
de Mussol!n1. con objeto de cal
marle. peró estas tnformaclone.c: no 
'l&tán contlnnada.s otleialmente 

LA HACIENDA DE . HITLER ESTA UN 
POCO EMBARULLADA 

DESPIHE A 8CHACHT y TORNA 
SCHRODER 

Serllll. :.I6.-Vuel\1e a Clrcwar ID
s !sten~emeDte eD esUl capital. el ru
mor de una inmInente dimiSión de , 
doctor SchBCllt . si bien no l1a po
<l ItiO ser obteDlda aún ninguna COD · 
Ilrmacl6n oficial sobre el partlcula, 

Generalm('n r,e 88 cree Que ~ u suc'" 
sor sera el banquero de Colonlae 
bar6n Kurt \1on SchrOder Dresldente 
d. la OúDara de lndultrIa , Comer
CIO de Colon la. ez oficial del Estaco 
Mayor Von 5cAJ'O<ler ea mlemllro 
<lel CoDaeJo de AdminIStración 1e. 
Banco InternacloDal de Paaos. y es

ACABAJLAlIi POR COMBR 
CELULOlOB 

Be.rIID, :a6.--{.& ()(JC1Da de Allmen
taclÓD, Que actúa de acuerdo con 
105 cUrlaento. del Plan de Oua~ 
Atloa. .ha publicadO una nota fellcl· 
tándoae de le d1.6clpllna de la poble
CIÓD obedeciendo Jaa conlllllnu para 
8ustltUJr el ooWlumo de manteqUilla 
por el de quelO blanco. 

La oneJna acomll&fta una u.t& De 

1011 numermoe producto. elntéttooa. 
para IUetttutr • otrOll de Iml)Orta
cl6D, Que han e1do deeeubtenoe por 
1011 QUImIcx:w .leman8ll.~. 

'.a emparentado con loe 8cllrOder :.e 
Londres i psntce que esta ooru.lde
racI6n na necbo decidir • 1011 ele- f-. 
m ontos dlrlgentel del Rele!l a desll' 

• 
-¡arlo para dlcno puesto. ante la pn
ocupac!6n de esUlblecef Iluellae 1'&

IBCloDeJI eoonóm1eaa ,. flnaneleru en-
tre Inlllaterr. y Aleman\&. 1,. -

• 

El mandato del doct« 8cbaC.llt .. 

co,,- presldeDte del ReIcb.ebaDk. u-1 
olrll el .dla 17 de marzo orO:úmo.- ....... i;.. ~ • 4-
Fabra -. 

f(", 
\ 

EL EX KAISER TIENE YA 79 ~os .. w-- u_ 
u- ",' 

. -""" -. 
y SUS HIJOS VAN A ."ELlCITARLO 

Am5terdam, 26. NumerOSOfl Duranu el dla de hoy, b&D Ue-
súbdlto& alemanes se han tra&la- ! gado el ex Kronprinz '1 l5WI berma
dado hoya Doorn, con motivo del¡ noe, ul como el prlnclpe LuiB Per-
19.D cumpleafl06 del ex Káiser, que nando y su novta. la gran duque-
se celebrará mañana. aá Kyra. ~ Rusia. - Pabra. 

J-. .~ 
.;.~ ........ ',' 

,. 't11Jt. - .. . • 

-'~ 
-.. .... . .r- -
~ ,... 
~ . ,-\ --- .~~ .. lA -- • .,. -~ , \r ~~-

AL AMPARO 
FRANCIA 

DE 

CONFERENCIA DE INFORM¡\ · 
CION SOBRE LA ESPARA 

REPUBLlCt\.NA 
Parls. 38. - La agencia ElJpal'la 

comunica Que ayer t.uvo IUi8l una 
conferencia de 1n1ormaclOD en la 
MutuaUdad. balO la ~dencta de. 
\!lllbaladol de EapaAa. seOOl 0!!60· 
rlO f Gallardo. de la seflora SUMna 
Lacorre , del profeam Vlctor 
aa.scb Hlzo \l.8O de La palaora la 
:Señora Le.corre. ex subSeCretaria de 
la lnfancla. para SUbrayaz el ca
ráCter emoc1oD&llte d.e I~l volun\.80 
dt- cultura qu ... ~ el pue-
010 españOl en memo de los borro
res de la guerra. Sal udO a nuestro 
pais. que es el Que hoy rec ibe todo.~ 
los golpes y defiende las reiVindIca 
clones · de tod06 loa ' pUeblos En el 
acto Intervtno también la sellora 
Nelken diputado por Badajos. pa
re dar las- gracias. en nombre del 
pueblO español.. a loe representan
te6 franceses. 

LA LISTA DEL GOBIERNO (?) 
FACCIOSO, 8EG UN UN PERlO. 

DlCO l'ARISlENSE 
Par1a. 26 - El penod1co lluml)

rlstico eLe Canara Enchalnélt pu· 
bllca. a propOan.o de la noticia de 
haberse formado un Gobierno en 
la España facciosa. la iJsta del nu& 
vo Ministerio que ea como sigue 
Pr~ldencla del Consejo radio ape
ritivo. Quelpo de f.JaDO; Defensa 
Nacional , Baleares. Muaaollru . 
Hacienda, NegOC1oll turblOll. Juan 
March. Marina y submarin06 des
conocldoe OOlonlaa y Tercio Mo
bamecS Ven Mohamec1. Negoe1os 
Extranjeros Benito MuI!8OUm; Jus
ticia y Ejecuclonea. l'roIlOOllO; Be-
11811 Art.es. Real sa~ (redactor de 
eL'Action Frant;a1!elt encargado 
por loe monarqUlcoe francet'Je$ de' 
las relaciones con Franco): Propa 
ganda y coba. Andre Salmón ere
daetor de eLe Petlt Partstem. fran
quista que anunció la toma de Ma
drid). 

LA FBANCOFOBIA DE LOS 
FACCIOSOS 

Roma. 38. - La cStampu re
produce la slgulent.e noUcla de s... 
lamanca : lLe IQaceta RegionaL. 
de Salamanca. pUblica : Sobre la 
hi8tor1a de la P'rabda moderna. 
vendida a Moscú. caerá la manCha 
Infamante de la sancre vertida en 
Eapafia. mancha que marca.ri a 
todoe kle dirigentes del Frente Po
pular cuando llegue el momento de 
dar cueD'" de SUB aetl'91dadesa. 

• 
El clericalismo fascis
ta da má. prueba. 

• 
de la iale"enaóD ele 

Italia 

'.or Ignacio Mo.1cld. . 
También Iri a rOIOD1&. el mtn\atro 

ele N.aocloll BlEU"aDJeroe. De Kan,a. 
qul'n conferenciará en ValWOY1a. con 
1\1 colesa polaoo, coronel BecIt. -
CosmOll. 

Numeroeaa poblaciones del Godman son bomb!!r~e8dlL!l continua-

mente por eecuadrlllaa <le treinta a cuarenta aviones ltaltanOL 

Laa lDtormac1ODeI de la legac1ón etiópica terminan dle1en40 que 

108 etlctpee dominan totalmente la Idtuaclón en Uallega. Cbenea. C. 

dar '1 Ambo, al IlUdoeste de Addla AbebL ~ F abra. 

• L a u e r r a e n e h, 1 n a 
y. l . •. 0 S CWNOS UOlUlABJ)EAJ( 

,u:aODBOMO OS lIi&.l'lJLll( 

Shangh&l. ~ - lill porta'tOIl <!c 

.J~ rcito japonéa ha dado a loa pe !'1I 

las 108 s!gulentell ·4et&lI.. su :. 
.us ralda de la &y\a.clóD cbiD& 50b r 

. ~ nkln: 

-Esta 1IIaft&na, a lu doce ., media. 
, c e .. paraLu»· chinO .. llaD bOmb' 

J o el aérodromo de Nankln. S610 ,JI 
,; unas bombas hicieron blanco. .In._ 

! ruyendo vanoa aviones japoneses e 
neendlando UD dep6alto de bencIna . 

Los anODeII de caao Japonea ... destru
yeron Lrea av~n.,. chlnoL· 

t:L nErDSO. os nDT8IN-l' l 

¡, t:V , NOlUiUAOO GOBI:&NAIJ I ' 

Tll': L& COII.A.BCA 

Sh:mgb&l. 20. - El .-eraI L I 

l":iung-Jen. U jet. "w~11IC&. que 
.l .r¡~c oclualmeace la. OperodoOIlíl en 
,a linea f6rraa Tlenl.alo-Pllk., .. ha el
do nomhrl\do pbenladCM' de la pro
. ¡ncla ' de A.IIh-Uuel. e.'l IIUo8tltuci6n d e 
Ch¡ang-Tan-~DIf. u I!W\~ del I n 
tcrlor. E.te aombramiellto f'Obustect: 
la .utorlc1a4 de d1ebo .-eral · en la 
rcglóo cu,.a deI_ le ha .wo ene,, · 
.• endada, 

\ao. DJl:L EM:BUABOa DE 

Fa.u¡CIA 

Tokio. 26. - El portavoz del )¡(jn¡ ~ 

Lerlo de Relacolnes Eltterlor'e8 ha 
anunciado que el embajador ele Fran
ci a vlaltó ~er al aubaecretar!o de d i
cho Departamento. 1e6or Hortouch, 
llamAndo&. 1& at.DcI6Ia 110,," la. .It"'" 
ció" le &ala .i:UuJ1aa, ~ con se 
eueada del bombardeo del puerto de 
Yullng. por uo btJqQe de CUern\ Ja
ponélt. el dIa 1lI del corriente. Según 
el citado porta'toz., el ee6.... HOrlno
ehl upllcó lu an:Wl8l:anclu el! qu • 
ite babia prodlM::tdo el tDcldeate, da
dlendo que el 01'-40 baque "- .
rra peraeoJ'Ó ea al puerto _'-te 
para /lar ' eleatlY1da4 a la PI'OIt'blclón 
de ~ ........ ~ - ....,.. 

81!: DI\:IUUJJIM ... ~M1.4 \' 
1If A. TA • __ lfUIOIIJ 

"'-kili, .. - .. la PnIIectura de 
A1Jek ! se ba ~ _ eecuel .. 
dUraBle la eelebncl6ll da la e1aae a 
la que UI.u&D 10 aau..-. Y. b&n 
,Ido reUrda. e IIlno, muertoa ., 17 he
ridO&. T __ que el aOmero de "Ic
t1 __ .. ,... - ee..a.. 

. ....aoro • I.a. •• _ 11 _ 

~ 

Tokio. ~. - El barOn Somoda ha 
pronunciado ante la Dieta un vil)
lent1simo discurso antibrltánlco E 
orador ba aconBejado a [nglaterra 
que cno provoque sin necesidad al 
pueblo laponés. Que no necesita 
mentores ext.ranjerosJ 

El bar6n Somoda dilo que Ingla
terra estaba encolerizando al pue
blo japonés por su conducta en el 
conflicto de ChIna.' y. en general. 
en todos los conflictos del Ex1.remo 
Oriente. 

Luego h1zo uso de la PAla.bra HI· 
rota. Que también se expresó res
pecto a Inglaterra con desacostUJll· 
brada aspereza. viniendo a deCir 
en substancia. que loe ingleses de· 
berlan comprender que e6té en su 
propio Interés dejar en libertad al 
Japón para que lleve a ca.bo csu ac
ción pacificadora en China.. -
Cosmos. 

l' LOS PERIODICQS BRITANI
COS LO COMENTAN 

Londres. 26. - Lo6 penOdlcoo de 
cata maana comentaD loe graves 
dlsc1U'806 ant.1brltAnlcos pronuncia-

r 

doe ayer ante la Alta Cámara )Ir 
ponesa. desta ndo el hecho de que 
el señor Hirot:\ baya usado por vez 
prunera un lenguaje claramente 
molesto para la Gran Bretaña. 

Los comentnristas se preguntan 
S I se d.!spone el Japón a aC&utuar 
aun más su pollt1ca a.,crresl va. -
CosmOi. 

APltORARAS 1.0 QUE L~ 
IUA:\:UI::N 

Tokio. 2ti - En un disclm!O pro
nunciado en la Dieta. el m inistro 
de la Guerra. general SUbIYam&. 
ha propugnado la urgente unpla.n
taclón del control por el Estado de 
la producc .On · de energta e léctrica 
~n todo el Japón. El. ministro atlr
mó Que esta medida era ln<i1spen
sable s1 se querla Que la industria 
' a ponesa al sen'lclo de las necesi
dades de la !!tierra re6U tara V'ef'd&. 
deramente c; fk !ente. 

La aetl U!d del mUllStro eaU116 
senllaclÓD en !n DIeta donde. como 
es sabido la 11l a \'orill e'I'll. opuesta a 
la medida q t (' propUl!Tl1l el (eDe
ra1 Sublyamll . - Co6moa. 

• 
ROOSEVELT APLAZA LA rET~CION DE 
MIL MILLONES PARA Fl. REARME 
PERO PARECE QUE SOLO HAS- Unión. Según Inrormes rldedlgn08. 

TA EL SABADO el ~denu pedlrá Que se Incre-
Wé.shlngton. 26. - Se ha Ilpls- mente consldcrablemenu la Ü\du&

zado la lectura del mensajP que tria estable de matmal de guena. 
ayer debla cUr1g1r al Congreso el 
prealdente Roosevelt. pidiendo mil Parece que el Con~ no red
millones de dólw de crédito pa_ blrA el mensaje presldenc1al hasta 
ra incrementar el reanne de la el sábado próximo. - Cosmos. 

LA CUESTION 
IRLANDA 

DE EL HACE 
DAÑO DE TODAS 

LAS MANERAS 

«CSAR» 

me ULRTEK LUCRARAN OATO
LICOB r LABOIURTAS 

EN LA SOCIEDAD DE NACIONES, COMO 
,IEMPRE, TODO QUEDARA APLAZADO 

...... ...... .. ..:wa 
.. _. ,..,.,. I 

-: IIL-_ .W> .. _" &.)& ,.. . \.. 

• ~~ I 

FUNEULI'.8 PO. LOS ft'A
'_ LlANOS CA.ID08 EN ESPAAA 

Florencla. - En la 19leala de 
San GlovamdDo, baIl celebrado 

t-. ... - s.a , ~e="""" 1M 
celebÑ _ ..- ~1'~6a ea 
faYOl' tIl .~ a .. ~ Ja
poli .... 
Nu_~ ......... ----. 

0)00..- cartelou.. ea loe QWI _ .... : 

• AyudaC al pueblo chillo J bo6co
lear 1M aa_cIu Japaa • • .. 

lcualm .. te ... dlstrl bu)"~roa aaul 
..... _ qlM .. ....., 

BeIIut. •. - Acat. de anun
ciane que el Partido tJn100iata del 
UlsteI' teDdn\ un nuevo contrin
cante en las próximas eleec10nes 

!,eneralea. ya que acat. de deoldlr 
ovocurrtr a la conaulta el Partido 
UnlonJsta Independiente. el que 

.preaeDt&1't candidatos pot' quince 
anun.ortpclóaelJ. AIIt, pues. lueba

l'Úl ea las pr6x1mu eJeectoo. del 

DOIIie de Irlanda, los doe partidOll 

ctt.daa. el LabcJr1ata '1 el CaW1oo. 
--ea.a... 

a. COl't1IUO DE MINlSTa08 

SEMANAL 

lIlAS DETALLES DEL HECHO 

PaÑ. 28. - Be conocen detalles 
de la catástrofe ocurrIda asta ma-
1\ana en el Laboratorio Municipal 
de VUleJuit. cerca de Puls. En los 
almacenes de dIcho laboratorio se 
aoumuian ordinariamente psra Sil 
examen los explosivos hallados en 
la v1a pl\bUea. A.ctualmente, oon 
moUro del del5cubrtmlento del oom. 
plot del C. 8 . A. R~ habla ...... 
mee eantldades de upIoslYos, par 
lo que se dlapUllO su traslado a lIIl 
parque de artWerta. Dta maaa
na debla efectuarae el tra&lado. • 
este efec1lO Uegaron dos eamtooee 
'1 le tnlcló BU oarga. De tmptl'OYt8a, 
seg{!n le enIe ~ baberle caIdD 
UDa granada a UD operarto, el __ Ginebra. 26. - En 108 clrculo8 dlplom~Ucos Be considera general

mente que la aelli6n qU!! ha Inlelado hoy el Consejo de la Sociedad 
d e Naciones serfl "la sesión de los aplazamlentOll" 

No hay que decir que. en prtmer lugar. lIe da por deKODtadO el 
aplazamIento de la solución del problema del ~oclmJeDto ele ~ 
pta, 1 que, por el momento. nadie se atreven a dat UD "DO" cate
Córlco a Italla; de eata Manera se permltin que IlUbld8t&D las peU
groeaa tA!ndenclu de un determ1nado p-upo de pequeDu poteoclu 
que, con el pretexto de "uormalizar 8U8 relacione. dlploml.ticu con 
Roma". quieren que ~ reconocida la agresión Italiana. 

AdemA!!: hay la reforma del Pacto . .obre lo cual no De dccldlrA 
nadl\ definitivo, y se dejan que la Comisl6n ettpeeial vaya delibe
rando sin tomar' acuerdos dec1Blvoa. 

Igualmente, se cree que quedarAn apIazadaa las reclamaciones 
de loe judloa. I 

Sobre el únIco uunto que parece podrf. Depne • UD ..... , 
... .obre el l1tI&fo <le AleJIUldreUa. - rabn. .... . '. 

.. - .. -. 
t- 4 • 

;,. 

• t08 eaeoIaplQIJ de las provinclas 
toscanaa funeralea por 10& 'lec\()
n.artoe de l'talla caldos por la Oe-
tenaa de la "c1vllbaclóa". . Lmldre8. .. - A las once de la 

me6e- • ha mmidO el Gabine
te. oeIebraDdo SU deUberac1Ób le

....oaI. de 0CI8tumbre. - Pabra. 

• 
LA CRISIS RULGA
RA TIENDE A LA 

TOTALIDAD 
80ft&, • . - Be anuncié como 

Inminente la' dfm1116n de todo el 
CJabIDete que preside ei MftoI' KUI
........a.-OWW 

, . 

lD1 otupo awuUar Boaardl lo
IDÓ parte _ Me acto. Aa dice "Mo ,.,.aw. QUIO vlMebe a.....u 
"La Trlbuqa" "1 'oert"'dlco'&IICiII- "na,.,. ............... • 
tao _ ~ pn!I& ramp!ce.meeM 
retórica, oompueeta coa ICW'U 
ret.oreldu 'Y &domadae eoa toda 

.eI; ~:~~=o babia tambNn ~ROS COMBATES EN EL NORTE 
dMoAradamente de '1eglonarla. 8 b • n .... ' ••. - Be eat6D Ubrando duros oombatea en loa trentes 
cal&» en Blapafta"; M decir, de deJ oorte de OblDa. delde bIoe ftIlDClcUatiro bona. Dada la enorme 
lDtervencl".D. • ..... de la ... de 1UDha, l~ dos adversarios ttoplean .con la 

.Pan qu,e 101 OODlpoMDteaJ del' ,.... _ efeothol, .J • apz.una a ..... ...,. ... ~ tnf~ que 
ComJU DO ~ OS=fm .. ea- ............ 161 doI ...... m.nllla. ... -.o ternao .. &D-
.-pe pc!IIII1*. .. .. S .......... - Q l' 

tetacto explotó '1 proYOOó la espIo. 
s1ón de do& mUlarea de IIUIMIII 
que 110 tb6n a earpr. 

La explosión fu6 tan 8IIOnDI. .. 
se oyó a CUecla6tl kDOmetro. a .. • 
redonda '1 rompió todoe loe ....... 
les en un racuo de tr. kD"m .... 

Resultaron dooe muenae 1 .... 
ce heridos. cul tocloe 6Itos ..... 
limO&. 

La apta.lóa lIftDaIpal • .... 

dujo, in'aeúl1DeDee. .. 1M .. ~ ... JI 
-.," - 1'1 .. • . --.. .. 
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l'OMftn rARR 8B APAGA ANTI> 
BRADDOCK.-EL DOl\IlNGO, FRAN
CIA-BELGICA y LOS REBELDES DE 
E8PA~A, EN LISBOA. - LOS V.\8-
C08 H.\N TRIUNFADO EN MEIICO 
DEL ATLANTIC, y PERDIDO EN 
DESPEDIDA, CONTRA lA SELEC
CION. - SE MARCHAN A CURA 

PAR.' \ 'OLVEB A ' MEnco 

BOXEO. - .... e8rftna del Inclés 
Tommy Farr, que hizo 110 debut aen
!'aelonal eO Noeva York, resistiendo 
bien a .loe Loul!l. acaba de sufrir UD. 
fuerte tropiezo. demostrando qoe dI
ffcllmente podrá Ueear a las mis 
altas esferas del espectáculo PUI:Ilis
Uro. Opuesto al ex campeón mun-

. dial • .Jlmmy Braddock. Tomm, Farr 
ha sucumbido con facilidad. lo Que 
demuestra, adem6.s. que el veterano 
Braddock vuelve a la actividad con 
muchos Impetus ... 

-El domlneo próximo he de re
anudarse las reuniones d .. mlnlcales 
en el Prlce ... , combate má8 Impor
tante. es el Pro\"tnclales-Lel:. 

FUTBOL. - El domlnl:o próximo. 
han de Ju,ar Franela y Bélglc-a en el 
rampo del Pare des Prlnces. Este es 
el cuarto partido Internacional que 
Francia Juega en la present.e tempo
rada. Los tres ant ertores han sido 
~endas victorias sobre Suiza y Ho
landa en Par!s y Amsterdam. respec
ti vamente. y un empate ron italia 
en Par!s. Francia. que no ha expe
rimentado nln!:una derrota desde la 
Iniciación del afio futbolístico. tle- ' 
ne Interés en mantenerse Incólume, 
Plle~t.o que este afio ba de Ju,arse 
la Copa... ~el Mundo en sn pals. 

-El i;róxlmo domlnl:"o. ha de Jo
r:arse en Lisboa. ' el partidO de re
... ancha entre 105 portultueses 7 la 
"~elecclónJl de futboli stas re~ldentes 
en la E."aña rebelde. Después de 
haber perdido ya en VI¡;o y despué~ 
de haber "Isto cómo las gastan lo~ 

portultucses que ven~leron por cua
tro a cero a Ilungrla, es IIlrlell qut' 
los urebellies" logren mejorar su re
sllllado de "Igo. que constituyó la 
primera derrota de un equipo ~om
binado de Jugadores espa~oles ante 
otro de portugueses. 

-La selecelún vka que ha Jo Ita· 
do en MéJico, vencIó por tres a cero 
al nAtlántlcn en el partido quP debla 
ser de despedida . .. y Que no lo rué 
porque JUJ:ó después con la repre
sentación mejicana. perdiendo por 
tres a uno. Los vascos embarcaron 
para La Ua ha na. donde JURarán dos 
partidos. y probablemente de nuevo 
han de juga r en MéJleo ~ontra el 
eqUipo argt'ntlno " élez "'"r~fleld. Los 
"ascos han dejado en Méjico a Bla~
co. Emllln y Cllaurren, que ban d .. 
reponerse de lesiones. 

I DEPORTE AMUEURI 
LOS PROGRESOS DEL RUGBY A 
xnr. __ LOS CAMPEON.-\TOS EURO· 

PEOS ·DE PATINAJE ARTISTICO 

RUGBY A XIJJ. - La nueva moda
lidad del rugby gana en todas partes 
adeptos. Los partidos Internacionales 
se suceden. Se anuncia para el sá
bado el encuentro Inglaterra-País de 
GaJes. Este partido se celebrará en 
Brat ford y en él se mostrarán con se
gurIdad los pro~ resos de ambas repre. 
sentaciones en esta ,.dalidad del 
rugby. 

-El equipo de Australia, cuyos 
comJ)Onell Les reci ben el nombre de! 
,okan, uros ·', a ca ba ya s u ulournés " . 
Había de disputar algunos encuentros 
en Inglaterra, pero su Federaclóu les 
ordenó regresar urgentemente. En
tre los compromisos adquiridOS y que 
no podrán cumpli·. habla el partl"o 
clJntra una selecci~n Inglesa a ju!:." 
e.t Portypr.idd. El ~qulpo de Australia 
em bareará eIl Marsella el • de fe
brero. 

DEPORTES DE INVIERNO. Los 
campeonatos de Europa de patinaje 
artls tlco se ha n celebrado en Salnt· 
Morltz. L O!! bOl ganado el inglés 
Graham Sharp. Le han segUido en la 
claslficaelón Kaspar (Austria), B. A1-
.ward (Austria), R. Rada (Austria) y 
Tertak (Hungrla). ' 

~ Garmlsch, !le corrl6 ayer la 
pl1leba de descen50 de la Semana In
ternacionaL La prueba masculina la 
ganó el alemán Berhund, en • ID. 2Z 
L 7 4/ 10. La femenina, Cristel Cranz, 
también alemana. Se ban clasJlleado 
para el "6Ialom" que se corre hoy 
treinta hombrea 1 veinte mujeres. 

NATACION. - El campeón olfmplcll 
renna Ssl.k, de BUdapest, acaba de 
tenulruu so carrera de a bogado. y Ila 
deddldo continuar aUI estudios en 
Alemania, donde permanecerá medIo 
a6e. Ha manlre5tado qne es mOl po
c:o pTObable que partlclpe ea com
petldon... de natacl6n, aunque DO 

.... 0D&d IU entrenamiento. 

¿HUELGA GENEIW. 
·DE FUTBOLISTAS? 

Horace Dodge, 4/l lItiamf, hll construfdo esta canoa aut0m6vU, que le 
cuesta cuatro mil trescien~ ltbras esterZfrnu, con la cual tICI e intentar 
batir el récord mundial absoluto, que posee el inglú MalcoZm Campbell. 

. tonceptos de todos los tiempos 

o LO 
- _ ._----

QUE CONVIENE 
OLVIDAR NUNCA 

JE8 ARROLLO MENTAL Y CULTURA lI'lBICA 

NO 

N o es posible sepa!"CJr el deBtlrroRo mental y moral de la cultu
ra f'.3ica. Por cOll8iguiente, toda persona que quiera desarr ollarse 
mental o moralmente, tiene que de8aTTol~rse IÚlicamente. 

HACED GIMNABIA 

La gfmnaM tiene en el CJrte de curar un lugar principal, ~ta 
el extremo ·de que todos cuantos se ocupan de la higiette quedan 
admirados de esa iPtfluellcia p,·eponderante. Muchos creen que esa 
beneficiosa influencia de la gimnasia es algún descubrimiento relati.
vamente reciente. Nada más erróneo, pues desde hace más de veinti
tré8 siglos decía Platón: "La gimnasia es la parte blmeficio.qa del 
arte de curar." 

'J UEN CARACTER 

El filósofo Young decla, con mucha ra.z~n, que la mayor rique
za de un hombre no es una gran fortuna. sino un buen carácter. El 
buen carácter predispone, además, a la buena aalud. 

EL MAL HUMOR NO EB SANO 

Cu·a7tCo una persOM se encuentra en un acceso de mal humor 
debe adoptar 14M actitud alegre y cambiará BU estado de ánimo. 
Léase un libro impregnado de optimi8mo, ,i;ese )a atención en lo 
que se lee y poco a poco cambiará el curso de los pensamientos y 
volverá la calma, como vueZoo a aparecer el sol entre nubes despué8 
de una tormenta. 

¡¡LUZ, AIRE, BOL!! 

El organismo humano, según ha dicho Rikli, utd hecho paro 
vivir en la atmósfera y, por consiguiente, vuelve IJ penetrar en su 
verdadero elemento cuando, se e.:z:pone a la acción de la luz, del aire 
y del sol. Por eso, por nuestro bien, por nuestra salud, debemos 
permanecer al aire libre la mayor parte del tiempo que nos "ea 
posible. 

GRABO ERROR. 

Bon muchas la8 perS07UU que, con el pretexto de que nlUla les 
duele, con la excuslJ de que se encuentran bien de salud, prescinden 
por completo de la8 más elementales nocionea de higiene. Bólo CUCJn
do llega la enfermedad comprende" au craso eJTor; pero entonces ya 
es tar!le. Por eso contJÍene tenet" presente, "'n oltJfdCJrla U" solo mo
mento, la sabia máxima del Dr. lIfonteuM: "Mejor es cuidar la salud 
que la enfermedad". • 

EL PELIGRO DEL MIEDO 

En el estado crónico, el miedo es una enfermedad que aniquila 
nUBstras aptitudes mentales 11 altera la salud por la formacW" de 
venenos orgániCOS, formando, además, a nuestro alrededor 14M (If

m68!era de inquietud perpetuo que perjlulica a nU68tra carrerCJ (1 

nuestra profesión, a nuutro ofido 11 se opone a "U68tro biene.siar. 
No debemos tener miedo de nado: ni de tener mkdo. 

LOS ESPAROLES DE LA ARGENTINA 
UNA CURIOSA CARTA A MIAJA en la que expresa 8~ admiractón 

Madrid. 28. - Se ha recibido en 
Madrid. una carta que un español 
residente en la República argen
tina ha enviado al general Miaja 

y respeto al general. jefe del EJér
cito del Centro y le dice que ' mi
llares de espafioles como él. bacen 
cuanto pu~en por mantener a la 
altura que le merece el pabellón 

• de ~ RepOblica y estAD trabajan-

SE PLANTEARA EL DIA DEL da la responaabUldad de al) qu~ ocu- do en aquella tierra lIegUI'OS de que, 
ENC rra a loa d1n¡entes de la Ptdera- con bombrs como el defensor de 

UEN'I'RO CON BELGICA clón. Madrid '1 con la Justicia que DOS 
Parla, 26. - El Sind1r.ato Naclo- presIde en esta perra. el t.r:tunfo 

na1 de Jugadores Prcfeslonale3 de El Sindicato de futbolu.~s profe- es nueab'o. 
Pútbol, ha publicado una nota. en sionales cuenta cerca de meato mI- Lo mAs lnteresante de esta carta. 
1& que le declara no haber , eclbl- llar de miembros. es que ha llegado de~ la capital 
do reepuesta alguna a las dh'ersas El dla 30 del actual. fijado pal'3 argentina basta Madrid. aIn que 
cartas dlr1g1das a la Federación la huelga es, preclsamenl.e, la fe- en el IIObre en que Iba enoerrada" 
Nacional, pidiendo la int.rooucclón cha deslgnada para la celebractón figuran d1reccSón al¡una '., 111 IIOla

'de algunaa mejoras en loa f:..."tatu- del "match" internacional p . ancfa- mente un recorte de periódico en 
tos por loa que se rigen loa futbo- Bélgica. el 'que !le te aUuet.da la efl¡1e del 

.Ur.tas profeBloftalea. En CODtoecuen- La impresión .. optfm1st:a sobro, .geDeI'al Miaja. Aal ,ha Uepdo haS
t~ el Sindicato ba decidido clccla- la sol~c1ón. del_ confltcto antes de ta Madrid elite ·eobIe. que a JlDIa.r 
rar UDS huelga g~eral para el !1fa la fecha fSjadá 'para la ~uelp 11'1- .~Ja .fe;cba de la .aut&,. DO ba .. -
• de eDeIV .ctuiiJ, atrllMlle&\do to- neral. - CoImoI. !r1do retruo· aJpDo. - l'ebuI. _ . • _ .• • _. Ior _ _ 

La I8I1Wla pruenta abundantes no
vedada... tuera de la pantalla. Per" 
seguimos, tenemoa Mtrenos 7 reposl· 
cianea, de calidad variable, e'n cantl· 
dad moderada, pero novedades arre
cid .. al pdbllco en labor poco ~eu
la quid, pero pel'lllstente. 

Debo aetlalar, qte todo. la llepda 
del actor ., cantante negro Paul Ro
beBan. que tanto ba destacado en "El 
emperador J'OOetl-. -Bosambo- 7 "Mag- ' 
nolla.. como tambléll en "Sandel'll of 
de Rlver" ., "Las minas del re., Salo
món-, no presentadas todavla eu es
tas tierras. Sin Ir mAs lejos. es dee
taeable ID actuacl6n en "Magn~la-, 

donde. eantando el "Oh. TleJo 110". 
coopera a una de las escenas mAs lo
grad.. del 111m. SIguiendo las natas 
de Errol l'Iynu, que nos TI~ltó en 
abrD del allo 1J&Sado. Tiene etl bu8ca 
de ImpresIones de nuestra Espalla. 
viene a contemplar de eerca la gue
rra que 1I0lltenemoa contra el f88Cla
mo. al mismo tiempo que a estudiar: 
nuestro -folklore". Debemos congra· 
tularnoa de IIU llegada, 7a que Be tra
ta de un gran actor y cantante. 7 un 
representaute de esa raza negra tan 
pentegulda, con8ldéra.da como raza 
Infertor por 108 Impertallsmol!l mM o 
menos f&9Clstaa. y que. sin embargo. 
demuestran (como en el e&!IO de Ro
bescu) IIU capacidad para el arte, co
mo lIe podl1a demostrar con ejemplos 
palpables. la poeee para la eleucla o 
la técnica, o cualquier otra aetlTldad 
humana. 

• • • 
y vamos con los estreuos. 
En el Collseum ee eetrenó una pro· 

ducclón Inglesa .de la Fox, -Experi
mento de amo ..... dirlgl<Ja por Mlchael 
Powell. Se ve en eata pellcul&, un: 
vez mb, el esfueno Que realiza el 
elnema Inglés por conseguir una ma
nera PTOpla. El argumento. basado 
en las Intrigas de los qulmlcolI de un 
laboratorio contra una eompallera su
ya que. por 8U trabllJo e Interés, lIe 
pone a BU cabeza. llegando a jefe del 
laboratorio, ea original. La manera 
de realizarlo, sin Ber lIoj&, adolece 
de cierta IDonotonia. por no haber 118.

bldo matizar .debldamente las dife
rentes partell de la acción. comOn a 
otru mucllal! pellculas Ingle!l&ll co-
rrlentea, mAs 80bradu de propósito!! 
que de alcance. Y, como en ellas. no 
se extrae del tema todo el pArtido 
que permite. A pesar de estM peque
tloa reparoll, avad4. 

• • • 
Dos pellculas «te la Fox fueron re

pueetaa ea el ' Capltol : "Caf6 Polda
vla" y ·Honrar~ a tu madre". 

Refiriéndome exclusivamente a la 
segunda, babrla de empezar por !Ie

rtalar 8U excelente realización. El te
ma. flUllillar, tiene la emotividad 8U
flclente para cautivar el Interés de la 
gente, sin descender a melodramatls
mos. en que tan frecueutemente caen 
las pelleula¡¡ de esta Indole. 

Entre las muchas clasificaciones 
que se ban propuesto para los bom· 
bres, puede luclull'lle la que los divi
de en "familiares" y "rebeldes". Los 
primeros tienen BU centro en el bo
gar. tienen vlrtudea y defectos mo
destoll y IIUS caracter!stlcaa sou todas 
apagadaa. "HonrafÚ a tu madre" es 
el poema de 108 primeros. exaltando 
todo lo que de bueno tiene el amor 
eJ¡ltre padres e bljos. Mil!) Marsh com
pone una excelente madre. sacrificán
dose por sus hijos. para termInar re
corriendo en ca1varto las casa¡¡ de 
ello~. donde es Inde~eade. 7 dar por 
ftn eu un asilo. J'amell Dunu es el bl
Jo que va a la cArcel en lugar del pa
dre. y es el que. al ftnal . recoge a 
su msdre y da una paliza al btrnlana 
que allI la llevó. 

• • • 
En el Catalulla es la marca Univer

sal la que acapara ' la semana. "La 
hijo de Dnicula" (director : Lambert 
Hylller) pretende ser una pellcula de 
miedo. Pero ul los nlll08 se asustan 
de ella. Y lo peor es que ni siquiera 
dlrve para reine a carcajadas, como 
pasaba con "Dricula", con "Fran
kesteln" y otras pellculas de Ingrata 
memoria. Me custarta saber cuAndo 
la Universal abandouani el género. 
¡que ya 811 hora! Ya vamos siendo 
mayorcltoll 1 no nOI Interesan 109 

cuentos de miedo. 
"Imitación de la vtdá" es una bue

na pellcula de John M. Stalll. La pe· 
IIcula trata de bacer ver la rápida 
fortuna becha por una familia. grao 
clas ·a una propaganda bien dirigida 
de su negocio Iln ImpoPtancla, como 
reza un letrerito colocado a IU prlu
clplo. Otro _ dice que también 
quiere representar 1& cluta la lucha 
de rUIUI en loa Ealadoa Unl<lps. o. 
para ser máa eXactos, la repugnanclo 
de 101 blaucolI haela 1011 negr08. Esta 
segunda cuestión 110 I)cupa el Impor
tante lugar que debiera : unas balitan· 
tea blevea eecenas inundadas de lá· 
grimas. Cuando debiera ocupar todll 
una pellcula, d08 pellculas, velute pe. 
IIculaa, ya ' que 1& cU8l!tlón de razas 
ea una de laa mAs dlflcllea que andan 
Por el Mundo. Y en Yanqullandla ad
qulere un tinte muy OllOUrD, por re
unlrae all1 tre. razaa: blanca, necra 
y cobriza. SI no alendemos a 108 ie
treros, la pellcu1a " salva srac1&II a 
liae Btalll. QUe. 1I dlrlclendo un tema 
IDÚ 80Jo ("Sublime oL/_lón") conlll'· 

n< . •• • " " M ' A nf!lIcula. no podla por 
meDOtI 4. haeerlo aquf. lCata es mI 
Imprulón penonal, puee DO rn ltan 
cr1ttcoa que could,rea "Imltacl6n' de 
la Tlda" como uno 'de la. _Jo .. 
111_ ele ... Nallador • -

HOY, LA SESION PREPARATO
RIA; MASANA. LA SESION 

SOLEMNE 

Ginebra. 28. - Esta mafiana. se 
ha celebrado la primera reunión 
privada de la 100 sesión del Conse
jo de la SocIedad de las Naciones. 
Se ha fijado el orden del dia 1. a 
propuesta del señor Delbo6, ponen
te del Consejo. se ha decidido apla
zar para lá 5e6ión de mayo la 
fijación de la techa de · la conv~ 
catorla de la Conferencia d iplomá
tica para la conclusión de un con
venio internacional para la pro~ 
c ión de 106 patrimonios arUstlcos e 
históricos nacionales. 

Se ha designado ponente de 18. 
cuestión de Alejandretta. al señor 
Undea 

También a.probó la designaCión 
del consejero jurid!co argentino, 
señor Costa. como sul:lsecret.ario ge
neral. 
. El Coru:ejo invitó a los Goble1'IlO6 
de Irlanda y Yugoeslavia, a enviar 
una representación a la Oomisión 
consultiva de cuestiones sociales. 

Mañana por la tarde. se celebrará 
la primera sesión pública del Con
seJo. - Fabra. 

LO PRIMERO. LA CUESTION DE 
LOS JUDlOS 

Ginebra. 26. - En. su reunión de 
esta mañana, el Oonsejo de la So
ciedad de Naciones ha deliberado 
con carácter privado. no habtén
dose ocupado. al contrario de lo 
que se preveía, de las peticiones ~ 
latlvas a la situación de los judios 
en Rumania. • 

Se declara que ésta es una de las 
cuestiones que serán sometidas a 
cambios de impresiones preVios en
tre los distlnt05 delegados. 
~ta tarde se reunirá el Comité 

de Mlnorlas. pero se ocupará ÚDl
camente de una petición de la mI
noria ucraniana en Rumania.. -
F'abra. 

EL PODER JUDlO DEL MUNDO 
DEFENDERA 
CONTRA EL 

A SU PUEBLO 
~'I'ISElIIT1S~IO 

PROPIO DEL FASCISTA 

Ginebra, 26. - Hoy se abre la 
100 sesión del Consejo de la So
ciedad de Naciones. que fué convo

, cada primitivamente para el 17 del 
actual y luego aplazada a petición 
de Franela. 

Algunos atribuyen una Importan· 
cia particular a esta reunión. por 
ser la primera que se celeb· ... des
pués de la llalida de Italia del or
ganismo internacional. no faltando 
quienes suponen y desean que la 
Sociedad de Naciones. desemba.
razada. al fin. de aquellos de sus 
miembros. que trabajaban precisa
mente para destruirla. aprovechará. 
esta ocasión para evidenciar que si
gue viva lfl institución ginebrina y 
se halla dispuesta a segu!r desarro
llando los fines para los que fué 
creada. 

Se reconoce que la cuestión de 
la reforma del Pacto sigue tenien
do Vari06 defensores encarn:zados 
y se constata que la mayoria de 
ellos propugnan la universalizaCIón 
de la Liga a cambio de su debll1ta· 
miento. Sabido es. en erecto. que 
la verdadera causa de la salida de 
Glnebra del Japón. Alemania e I~ 
lla ha sido la unanimidad jmpr~ 
sionante con la que todos loe Esta

dos repreaentad08 en la Sociedad 
de Naciones condenaron la ~l{t1ca 
agresiVa de loa tres Estados de re
ferencia. 

S! la aplicaCión de las sanClpnes 
¡j [talla no dló todos 106 resultados 
apetecídos a causa de la actItUd de 
dos grandes potencias. ea evIden
te. sin embargo. que alrvló para de

mostrar la ~portancla del ya ra
moso articulo 18 del Pacto cuya n. 
gencla moleatar4 ldempre a loa 
practicantes, admiradora de ~ 
poUtlca de fuerza y de conqUista. 
Por ello se comprende ftl.cllmente. 
el . aran interés que vienen desPle
gando para ' atenuar o anular el 

valor de este articulo. 
A pocO!! minutolt de ahr1ne la .. 

atón del 'OonIeJo ~ la Sociedad de 

1' ...... laI~ IQD ... 

, 

Lo. Z7 mere 1m 

Parts, 26. - Informan de Ginebra que el ministro chino. \0\ L . 

Ungthon Poo, hará d4!claracioneB sobre el conflicto en China. • 
En 1011 clrculos of1ci08Oll de la Sociedad de Naciones se dice, <»

IDO en un despacho anterior indicamos, que la cuestión espaflola DO 
1lgura en el orden del d1a de los trabajos. Han Uegado observadores 
de Barcelona y también agente. faccloeoa, pero el Gobierno espaftol 
DO ha manifestado hasta la fecha ningún deIIeo de llevar la cue&

tión espeJ!.ola al Consejo. 

nimes al cons1den.r que los pro
blemas más importantes. como el 
relativo a la fut.ura suerte del at
ticulo 16 del Pacto. no serán U'a
~os en el salón de sesiones y 51 
únicamente en las conversaciones 
de 1011 pa5illos entre los distintos 
delegadOll.. -

Respecto a la labOr a rea.l.izar en 
la aeslón propiamente dicha. se 
anuncia que Turquia planteará su 
protesta por habérsele dejadO a un 
lado durante la preparación de las 
elecciones en el SaDdjaJJ: de ~ 
Jandretta de Slria. 

'I'ambién se supone que sera 
planteada ante el Consejo 1& cues
tión de lOS judloB de Rumania pre
viénd06e que se registrarán emo
cionan!.es duelos oratoriOS. puesto 
que el Comité Ejecuivo del Con
greso Mundial Judio no tiene 1& 
intención de dejar sin adecuada 
respuesta \as declaraciones del pre
Bidente del Consejo de Rumania. 
señor Goga, Y del ministro de Ne
gocios Extranjeros. M ,cescu, acerca 
de este BSJ.IDto. Micescu anticipó 
precisamente su venida a Ginebra. 
que efectuó hace dias, a ftn de es
tudlar sobre el terreno el funcio
namiento de la Sociedad de Nacio
nes. El m1nlstro rumano del Exte
rior ha verudo concediendo algunas 
entrevistas relativas a la. cuestión 
judia de su pais. Estas declaracio
nes de carácter oficial. han servido 
para atizar aÚD m~ el fuego y 
todos los circulas judíos de Gine
bra. asf como todos los organiSmOS 
Cread06 para la protección de las 
minoñas, refutan las aseveraciones 
las cifras y los argumentos esgri
midos por los nuevos dirigentes de 
Rumania. 

Algunos suponen que se plantea
rá la cuestión de la obserVancia del 
articulo 12 del vigente Tra~o d4!1 
9 de di"i€IDote de 1919. que tiene 
precisamente por objeto garantizar 
plenamente el disfrute de los mis
m06 derechos a todos los ciudada
nos rumanos. - Cosmos. 

TODA LA PRENSA HACE ro
MEN'I'ARlOS A LA REUNION 

Paris, 26. - Todos los periO<licos 
de esta mañana anticipan algunos 
comentarios sobre la sesión del 
Consejo de la SOCiedad de Nacio
nes. que !le inicia hoy, miércoles 
En general convienen en reconocer 
que el organismo internacional 
atravJesa momentos verdaderamen. · 
te dificiles por la act itud de detl'..r· 
minad06 paises de los llamados 
neutrales. y por las repercusiones 
internacionales de las guerras de 
Eb-paña y de Cbina. 

Los comentaristas preconizan la 
necesidad de que Francia e Ingla.
terra. a.pareclendo más estrecha
mente unidas que . 'nunca. prodI
guen sus esfuerros y su entusias
mo en Ginebra para dar inyeccio
nes de vida al organismo interna
cional. - Cosmos. 

LO~ PEQUEIQOS ESTADOS y EL 
PACTO DE LA SOCIEDAD DE 

NACIONES 

Londres. 26. - Los pequeños Es
tados. los que más deben, justa
mente. a la ' Sociedad de Naciones 
y a las potencias QU1! lucharon a11a-

dall contra los Imperios centrales 
durante la gran guerra. ban pre
parado SU o[en.s¡va cont ra el aro 
ticulo 16 del Pacto. Según Motta 
y Spaack, IOB pequeiíos Estados, 
que se encuentran con Estados po

. deroaas en SUS 'trontera.s. DO PI1&
den comprometerse a participar en 
las medidas contra una agresión 
que prescribe el articulo 16. Piden. 
en consecuencia. que ese articulo 
sea. suprimido: es decir. que le re
nuncie a toda seguridad colectiva 
y a ' la principal finalidad para que 
fué creada la Liga. Por la misma 
razón piden que se reconozca el 
Imperio de M ussolini 

LAS DECLARACIONES DE EDEN 

Y DELBOS. y LA POLI'I'ICA DE 
SUS PAISES 

Por otra parte, se desmiente que 
Eden y Debas vayan a hacer en 
común una declaración de fideli
dad a la Socle<lad de Naciones. El 
ministro inglés y el francés es po
sible que hagan una declaración 
en ese sentido; pero cada uno por 
su cuenta. 

Mr. Eden ha llegado a Parls J 
ha visitado a M. Chautemps y a 
M . Delbos. hablando con ellos de 
la próxima reunión en Ginebra. El 
Consejo de ministros, celebrado 
ayer en Londres. ha visto. una vez 
más, al Gobierno inglés dividido 
en dos bandos, uno de los cuales 
es favorable a la reforma del Pacto 
de la Sociedad de Naciones. y sólo 
quiere que la discusión se aplace 
para otra reunión. intentando. por 
milésima vez. separar a Roma y 
BerUn. Ni Londres ni Paris quieren 
que 'se forme un bloque contra el 
de los Estados fasci!'tas. y la solu
ción ideal pare. el Gobierno de Lon
~ es que se apl3Ce todo. inclu.."O 
el empréstito a Mus.~ollnl que. se
gún el MF!.nanclal Times" yo el ~Fi
naclal News", ha sido denegado 
hasta que Mussol!ni manifieste bue
nos sentimIentos. pues ni los b!ln
queras ni el Estado In~les quieren 
pagar el "dan~e¡" ; es decir. el im
puesto para evitar las !\?t"e.<;jon~ 
de los piratas. que antiguamente 
exigian estos facinerosos, 

L:\ SOCIEDAD DE NACIONES Y 
LA OPlNlON FRANCESA 

Paris, 26. - La opmIón derecn1s
ta francesa se rnarufiesta e n los co
mentarios de la Prensa. No es ver· 
dad que baya frac aslldo el Pa cto. 
5100 quienp.s no b an sab¡d o serVIr · 
se de él; la Socle<lad de Nac iones 
no es perfecta. pero no se na en· 
contrado otro s i.o;¡terna. la segur.da.d 
colectIva tJene sus inconvcnten 1.t's . 
pero no hay nada m ejor por a hora 
La Prensa agrega que Delbos se 
confirmará en e l princi pio de se
guridad co lectiva 

Una nota semlOflclosa p ublicado. 
esta tarde por la a genc ia Rad io 
dice que cen términos eenerales 
Francia e Ingla terra t end rán qUe 
evitar en Ginf'bra las d Iscusiones 
peligrosas : d eber á n un ir a los Go
b ~ernos indecisos in sp lrar confia n 
za a los Que t ien en m :edo de los 
vecinos poderosos. v dar a todo..< 

los Estados un poco de fe en e l 
porvenir de la Sociedad d e NlI(:jo
nes .• 

~flrl~ado.e • 108 a .. " .. Pdos d .. 1 re-

r.1i/JJí/¡r,' dente PI"no nu.i"nal . 105 que ~.ráa 
puestol a eonoi<ler ... ión de la U. G. T .. 
dice: " No dudamoa qur en l. Central 

_ • alndlcal hermana, teri n estudi.d o~ 
-."~ __ Ifl __ IlJc.- • coa todo Inte ...... 108 a .. nrrdo< que .., 

.dopten. Intere.... por Il"nal a loa 
trabajadore. de .aa 7 otra orcanlució.. Tanto Intem romo a .. , .. troa. 
deben tener loa allllado. de la 11. G. T., por cn".a.r de naa manera 
d"1I1IIv. la eeonomla .ur .. ida de la Revoluclón . No ea dificil qtle aqul. 
eD .D terreDo de weallaadonM ...... tl.... .. eBeaent",D rApld.meat" 
paDto. de ,..,IDddeada que permita.. JUDto a la unidad de aec:ió.. uua 
marcha aeeJeNda bada la realbael6Jl de ... asplncio1lC8 que DO' H. 
eomlUle8." . 

Lo!! objetlvoe ceneralea de la alllJlD obre". que bem~ propIciado. ea
mo solucl6n de fondo. constituyen precisamente ~ reAIIUl~lon~ p!"á"llrBl! 
Que Interesan a todoa loa trabajadores , que deben con!'Olitl llr 1 ..... conquis· 
tas de la Revolución. a la vez que acrecen tar n up~t .... pcolpn";R b."ka.. En 
I~ cuestiones especltlcamente económicas que el 1'1"n" h . r l .. n ... ",¡o. lA 
nece~ldad de la alianza resulta al1n mA~ imper lo!!,,_ F., d~ 1"1' r:\ r que 10t! 
militantes de la U. G. T . !MI eompenetÍ'en de esa n('C('F,. I:HI y r('.·, h:tn ron el 
eaplrttu mAs amplio 7 cordial. las resoluciones adopladas en nue~tro Pleno. 

tASall - .......................... ---..-.-.-

habl"ndo de la J .. c"~I. .~"u"II","a . 
d~"'i,"I¡"" d t' ha ,,,,, d h r rs..' ,r¡ ... ",,,. tc' era
cion". dln : wr,..Jltnn,_ "''' 'pf'ro . qb~ 
loa pre80 •• phI" ... " .. nflom'IAC df"l pU fO-
biD. •• llec..... a t .. n... atla ..... "a· 
ció" dI! "rt9" .. cl,,: 1',·.11 .. _ qu" .., 
lerml".. cir. .... ... p." IlI .. mpre. "JI ef~rt ........ ", ... 1111,.~ .. ~' .... . ,. ... r1t1o~ aba-

_ ,., u ....... 114. red_teMeate ." ..... , .. " ... I.m .... t.hl .. qu .. a .. 
debena. produrirae. t. ""_ea.,I. ,h" _1" e. q"", l.n ,,,II,, .... 1 ara· 
rato penfte.r.la,lo de,"" dfilpa .... rH lI"rl.",,"'n t.. 1'11 " " l i" lpi""., ... ~ ele-
lIIeatOB 1 •• 4'J.la. , tll .. 'uel,taa •• e. 11. "tloI •• 'ti.,. .... M ".n'tn~."t1 .... , 
lIae. latfl.d .. """ ........ I... p............ hM"tI .. a qu~ .... IácIJme.le e,·U.bl_ 
............ Iea'- eada vea mú .ece ...... 
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Curlilloa Se pre
paraci6n prActica, 
de) pei4oé1ista con-

-LA· AURORA BOREAL DE ANOCHF 
federal 

C~AaT& SEMANA 
.IlIetee.-De stete • oeDO: ca .. 

corta poUCScIl CS. Dpa6a ~ elel 
MWftlOI, DOr ·eI DIOfeeor l. Nnr 
lienta. . 

del 
TarraIoD*. M. - ICI Obeenato. 

rto del Bbro DOII ha facWtado la 
slgulente DOta, acerca de la euro
ra boreal de ayer DOCbe~ 

fen6meno, por el Observatorio de) Ebro 
- B'h'ma la Dota el P . Rodés, Di
rector del Obse.rvatorlo del Elrro. 
[i'ebua. , . l ' . ~ • - 1 " , 

TAMBIEN F1J1!! VlSIIIU! DI. 
IlADSID 

eo ti ENTARIOS 1;11:11:1113 Un notable DÚmero de 
la .Revista de Sanidad 

de Guerra» 

De 00lIO " nue": eBducaclol' 
ele la palabra oral y eecrlta ~ 
orran'PM'OU del trabaJO lDteltO
tualJ, Dar el. pro,.. MlÚDd .. 
oa~ 

Vlernea.-De aJne • ocbo: cPre
cepttva Wieral1a. nocIODe. de _ 

"Al anochecer del d1a 26 pudie· 
roo contemplar loe- habttautell de 
eata región, en condiciones espe
c1allalmu de VfBlbDldad, uno de 
loa eapect&c:u101 ma. emocionan· 
tea c¡tII ofrece 1& Naturaleza y 
que en nuestnu latltudee .u.octl
meDte .. DOS preteDta mAa de do8 
o trea veou por siglo: una auro· 
ra boreal que daba al borlzonte 
DOrte UD aspecto de tina lejana 

t.radoa del preaent,e cielo. Es cut 
seguro que la YiItoaa aurora ro
real del martes guarde relBcl6n 
con eae notable grupo de maneba.8 
y el fen6meno se produ io cua nú 
la Tlerra. en 'SIl mov1mJento ele re
folue10n alrededor del' SOl. pene
tró en la nube de partlculas eléc
trlC&ll arrojadas al eepaclo por 
~ potente centro de actiYldad. 

I!:l chOque de nuestra nena con 
tu· emanaciones IOlares pqdo )'8 
obaervane el dia anterior en el 
aparato -magnético y electroteJu· 
alOI del Observatorio del Ebrú 

Hadrtd, 26. - El fenómalo me. 
r,eorol6g1co de anocbe rué perreo
lamente visI ble en Madrld. So 
caU8Ó expectacl6n alguna. pa. 
101 madrtlefloe creyeron que • 
rataba de un resplandor proda
,Ido por &letrn Incend10 en el ~ 
tor de 1& SIerra, ya que el fa» 
meno aparec:1a al NO., llacl& _ ¡CABALLOS, CABALLOS!_ 

~Lo recorddU, 0IMg08' .". ei grito ele Iae ~ _ loa 
u .lo03 ta",ri_ wando _ CIOrIIá~ brGvo acababa 00II Jaa NC'I&dJt. 

¡J .l./I ~balgacumu • W J*odorN JI laI IIto'HnGa tIO erae nNtUv&
da s inmediatamente por o'roa. ¡Ooballo8, OGbaUMl Bro el cpoMfI
l e cM 1M I/.Qraa de ceguera de .,.,. IftIIlHrud .. NOII4ÑU, de KIlO tltAO 
que, JKYado el tnOtM"'O embrI6feHfor JI Wett 00IIducidcJ, tettlo CJG
J~ - mego as ~ ""fo - PQra loa DlGlIor. ~ JI Jo. 
má8 gr~ actos /te h,,,naaí4clct JI ele ctW~D. 

NOM)trOll crel4lROa qt&e Mo de flIW' el _belDo rut&Jtara ......".t 
/.q v6cHma ele todIu tlUNtt'G.t reae~ - , ca 1_ QI&e en "tea oca
.~i6ft lo polGbra adm'te Iae ~ todlu - ero .,....,..". ." 
ctadG IN JI ele J"Uo, 1edt4 en la que Si MrMo80 ~podo palie) el m
""fo CJ la IttchG en lUlO proporc16tl 6naoaJIecAGdo, 00Ift0 JNedct 00tft. 
probMa. el! ~ d(/tm1fIteIJ 10togrtJ!Itu Q'IIe de ~ ep6aochoa lit 
lIaft d<Ido (J la p"bUcidod. Pero, (1 lo qt&e parece, .,¿ G/d. ~ 
pet"Atkl .,. el o'ro kJdo. ~ QIlct otro coaa • SÍ 110, el Grte/Geto .. 
!~ que, p1"OcecfettU de 1tJ4 aIG.t 1tJCCW)aaa, e.ralló e' otro cftcI eIt 
utt<18 CMtJdra3 de la I'O~ fI ClCClbó 00II la WIo de todos loa ... 
t~es que la8 OCtIpabtJn' BM'Toc1t.ero de IIGIIgrtI; "cabtJUolobVI" 
agvda; '""U,lto.\, eta """'0, de pt1bHco de toroa que 80ft loa que pre
~-1don la guen-o qve Mceft "~'. A lo moto,," de 1GB pobrea bea· 
ti08 del otro cfta 110 le faltó m.& qIIe ZtJa not/13 de uta pG30d0ble fItJ,. 
me?ICO con "01&" iDCrUtadoa, como 10Dd0 el m4e apropiado paro Jo 
tragedia. . 

AqMt »ti tao "Se Deva" eao, Offtlg/l3. Hemo. dado al tra.ste con 
el 64piritK tcwTÍftO; Mmo. acabado COtI loa CKGdrillaa. o Jo que ea 
10 miBmo, qKf/ el "pa.tflO" de laa ~ h4 teBido paro tI080troa 
"a rigwi/icadc CÜ8t'fIlo de CJqI&61 Cl"B .. latJcto al complb de lo ehG
rlMtga. 8egu¡mos matando caball.Oll, ri; pero etI a-eatroa lJISriG3 de 
pro~ los mata?n03 de cuarenta et'I CKaTentca. o en gTUpoa de vd,," 
te W 1&a.sta de dieciocho, y o los vtctimas aftadimo • . riempre cfo.7 cUt. 
droe, o "'68, JI h./I3ta alguna qKe otro carrocerio. ¡BI vetraCa ~ 
tTOII ciJll& cru.eada8 por 16»01 bóJidOII que fO'ncideIl COtI Ja. poatea 
y loa faro leal ¡Bí viéraia los ct",etoa de nueatroa correteraa reco
gte.do amoro~ a lo. mllt. o G W. cuarenta caballos que fftKeTe. 
de tnSO ve.z a consecuencitJ '" le» l,",pWa~ ¡Uooaílea de Illle4croa Ae
roico.7 Gt6tomeclontul 

F .. que hoata n NO lOfM8 _pertorq G .~. Be.oa fe. 
nido el ToagO de humanidad de m.ecatlÚrar tn&eltt'Q8 r~ 
tau,;fIU porque, en nueatro collcla4 de ~ JI ogradecídoa, tIC) 

podenwa olvidar que en loa JN6"~ CI&ltoa de la cmUgGedad - Bgfp
to, por ejemplo el caballo ~, ~ de, gran 8GC6nIoIe, .ea 
de loa primerO.!/ amtnalea !!Om.6t~ tJ lo ~ 

jENflAUDAD 
~E CATALUNA 
Reunión del Consejo 
AJer, por la tarde ae reullIo e l 

..Alusejo de la G~neralldad . bajo la 
')resldencla del ~or Compan)'s. 

La reunión comeIlZO a la,¡¡ seIS 'i 
:uedla de la ta=de y term1Dó a las 
.ü (;z dé .a noche. 

Á la saltda. los COZllle)erOl)lO tU
~ l.eron manltestaclonee 4e Interéll 
los perlodLstaa. 11mltándose a decir 
qu. la reuntón nab:a .lelo nOrmal 
~/ a fQ, el ut:~ ~.I"cho <1e aou..ut.()"ts Ql: puro 
trlunlte. 

El socretar.lo del ~Jo, eefl.or 
SOt'rt, !acU1~O la referencla oflclosa 
.e la reunión. Que es la s1gulente : 

dD Cou.eJo ee b& dedicado al de&
pa.:ho de n umerollOl decretos. Ca.sl 
t.odos 108 Departamentos ban IIOme
~ I do diverSO!! proyectoll de orgaOl
:alciÓn de sen'lelos 'Y el CowseJo ba 
, 1<le puramente aámlnlStratlvo. 

Entre ;OS decretos aprobados rI
' n el de creación del Servicio <le 

~tadLttlc", tina ncl.era V el de crea
-: Ión del Instituto de PuertCU:tura 

- CUlt ura. pn el Departamento de 
" obernac\6n ., As!stene1a Social ad&
'r! to ;. la DireccIón General de ~ 
: dad. 
!:sU! sernc!o. muy Importante, por 

!l atenclOn a 1011 nlAOII, no habla 
"'!stldo hasta ahora en Ca t a ti ,1: 

'. l\ le el Estado. al trupuar ! ~ 15 

·~r;Ic106 DO tenia. en territorio ~ 
~a lán, nl.oguna C1e estaa 1II.IItUucl~ 

fl ee.a 

E1 ministro de Ing1ate
rra en España, visita a 

Bosch Gimpera 
VLtltó al CODlIejero de JUltlcla, ea

f'I or BoCIcb Glmpera, el mlnts~ro ple
"l IPOnteclarto de Inglaterra en KIIp. 
da. _&n J. H . Leche. 

TRIBUNALES 
Por avalar a un 

cista francés 
fas-

El Trlounal de EspIonaje y Alta 
TraiCión de Catalut'la, se reunió paI'a 
ver 'Y fallar 1& caua 1Datruida CODo 

tra Vlctor Iso Lamarca, qUien acam
pafi,ó desde PerpU\~n B Port-Bou 
UD peligroso f88CIsta de nBclonplldllC! 
trancesa. cu)'a personaUdad pol1t1ct 
d.eecOIlocla, a pesar 4. lo cual DO 

tUVO aiconvenle.ote en presentarle ~ 
.a Pol1cfa como leal al régimen. 

El extranJezo, que tenia el pro~ 
: 0 d p :ngresar "n nuestro Ejército 

con Jntencl6n de eJercer espionaJe 
fué expulsado por la autor14ad gu
bernatIva. 'Y su A' •• • • " o ~lInte, ba st
do conctenado a eel8 160s de tntero .. 
miente; en camrOE de trabajo. 

OonsUtuye esta sentencia un eer10 
aviso para q " 'les con m~ rr tl p.Fta 

1mprudencla. ¡arant1zaD s1D 1&1 oom
probaclone. nect:Sart~ la conducta 
antifascISt a' dI! ciertos elementos. 

\~OTlC1AS VARIAS 
Por robar paquetes des
tinados a los luchadores 

¡Duro con 6lJoa! Han aldo detenI
dos Juana Barroméndez. de 12 aftos 
'J Carioe castro Bropra, de 18, que 
8e dedicaban a robar paqueU!1 eS_ 
UnacSoa a loa IOl4I4oa del freate. 

Intervención de merean
cías a un acaparador 
En UD rectatro QIHI ba efectuado 

la paUela en WI domlelllo partIcular, 
ba encontrado 162 kUoe de mallo &lb 
de Jabón, doa Jamonea ~ 17 tardos 
de bacalao, 

Todu estu mercanclas bu aldo 
entregadas a la JWlta d1Itrlbnldora 
de AbaatOL 

Las patentes de cireula- En el Instituto MaragaU 
ción para automóviles 1111 nemea pr6K1mO. d1a za; • Iu 

nUO't'e de la ma flana, d&r6n comien
zo ao. a.Amen.. de loe alwnnOl ID&

trlcWa40e por el pIaD 1808, ID la 
presente convocatorta atl'llOrdlaarta, 
, deatllladoe a eate Inltltuto. 
. Loo Que .. hace pdblloo para co· 

noclmtlDto ele loe ~ 

m servicio de Recaudacl6n de la 
Generalidad de Catalufta, recuerde 
por t1ltlma vez. a 108 propietaria. y 
ClSuartOOl de vehlculoe a motor. la 
"lbllgac1ón que tienen de adquirir 
la patente de circulación ant.ea del 
<1 la 31 del actual. en evita c ión de 1811 
IInctaa. dletr.du por el 00bIan!0 

d e 1& RepúbUea. FuneiOlUl eon toda nor-
malidad el servicio de 

La Junta de Bibfiof.ems envio de paquetes a 108 
del frente frentes 

BaJo 1& presld.ncla del COIlMlero 
e Cultura. aetior PI y Sutier, .. r. 
mió la Junta de Bibliotecas del 

' rente, reaolvlenC1o dtterenw. ..un. 
OIJ retacln .. ndol con el CODl.t1do que 
e .u cont1ado. 

~I eoneurso de 
res de Corte 

fección 

profeso
y Con-

SI CoIll1t.6 de A)'DcSa Petwanente 
• Ma4rtd '7 lo&. loe J'ren*, COB
lunl&lDeate 00Il la CoaalIl6a 08cIaJ 
tle A)'Dda 'l Iluzkadl.· .. complaee eD 
bacCII' pQbUco a tocio el p.lllo ele Ca
(aluJ!a Que, ruuetcu todM ... 411-
eultadu QUI ,bula la fICIba bu ..... 
\IdO debido • la falta ele ...,.... 
el ..malo ele JlllqUftll ,.,. laI ,... 
t.. .. na re.tabllCSdo COA toda Dor· 
mall4ld. 

Para Que lIItCI IMImclo· t_ .... 
yor etecllvl4ad, .. precllo Q_ loa 
paqne* .. van COI! la dlreqcf6n bien 
detallac1a. nombres, Dlvlllón, 8rl .. -
la, B&tall6n ., Compd!J. 

La -Rmat& de Saalc1ad de Gaer¡;a", 
pu 1I11ca.ctÓll c1eutUlca Q u. recoge, en 
lila p&glDaa toda la aportact6n ab
ne.pda ele la Baalclad mUltar eep.
ñola. ba pllbll0a4o 1IIl lIIIICDl8co DQ
mero moDO¡r&aco de41cac1o 1& la dl
"ulpdóD del m6todo Ideado por el 
doctor Du • ., JordA. 

En laa p6ctnu de esta ortgtDal )' 
valiosa monografla "MI vertidas lu 
prtm~!aI de na trabl,SOI 41 IDvea
t1pclóD, apoamte de la teDacldad 
en la labor del c.uo de TraDlIfu
sl61l de 8&Dcre de ' Bareelona. 

tétiea J IOgtca., por el profMOr 
.enén<lez Oablllero. 

De ocho • n .... : CII_ de tao 
~ul¡rarta. ~ la pI'OflllOn 10111111 
PraL 

SAbIIdoa. - 4 1M ctnco de j6 

;&Jde: IWtaI • lmPNDtal J .. -
troa de c.rabaJo lDtelectual., ez · 
pl1elclones pr6ct1c:u a C811rO de. 
compadelO Oarloa Gamón )' otIo8 
q\M le comunlc:ar6n 6 ~ alum· 
nOl 1& 1& bora 4e 1&1 claaee. 

Por 16 .lUDia. 

El Oelepdo reapollaaltlp 

e Intensa conflagración. La auro
ra 18 preaentó en forma de glg!IlI
T.e5CO abanico, abierto hade el c1elú 
y de rayoe Ugerameate conver
gentes aobre el polo magnéUco de 
la Tierra. El Intenso fulgor rosá
ceo, atravesado por multitud, de 
bandas de luz m48 blaneu y bri
Dante., cual al proced1eaen de po
tentes reflectare. enfocados bada 
el cén.lt, 8e elevaba hasta unoa 80 
gradOlll 80bre el horiZonte, can 
anchura aclmutal eas1 doble .. las 
bandas, cambiaba con frecuencia 

los cuales recogieron, el mi8m r 
di&, una Intensa tempestad qm 
ID&DÍoUYO Jos tmanee '1 ga1nn6-

metroe lII'1 contlnua agitación, de
bida • lA8 varlaclooea del eampo 
e1ectromagnétlco terrestre al re· 
ciblr el Impacto de las partlcu
las prooedentes del Bol. 

BI,l fen6meno en latltudetl mlUi 
.:ercanaa al Polo, como en los pal 
sea escandlnavO!!, ha de baber re
veatldo una Intensidad del tol 
acepc1ooal, 

nontes de El Pardo. ~"' I 

Le.s autor1dMet'! erJ la msfler1a 
a firman que desde bace c1ncaen
la aft08 no se observaba en m. 
nafta el fen6meno de anoche. -
ebul. 

8A SIDO LA HAS BONITA 
OsIo, 26. - Durante la noche 

del martes rué perfectamente ft
slble en una gran parte del :errI
torto noruego una belllaima auro
ra boreal roja, como famá.a· _ 
nabla conoe1do. - Cosmos. 16 Jefatura de Sanidad del lIljér· 

cito, oomprendleudo el vaJor de ute 
orl¡inal método, ha eclltado 1111 nd
mero especial mODocr4ftco de IU "Re
vIata de SaDlda4 de Guerra-. donde 
queda regtstradO este llUevo avan
ce de la denela espatIol.. de ...... 
tlmable valor lID 101 IDO_toe Be

tuaJes. 
HOSPITAL MILITAR BA8a 

(VAlLCARCA) 
Trtltunll' IIIHlco MWtar Dtmero 

(Propuestas · cllreCIU) 

de pastción, ~In&ndose unas 
mIéntras se fbrmabaD otras a BU 
lado. Aunque el color predominan
te fué el rosáceo, hubo también 
!IUS matices verde!l y b1anco8. El 

fenómeno revistI6 BU mAs1m3 m
tensidad entre las 19 y 20 horas y 
Be reprodujo con varias alterna
tivaa basta mú aJlj de med1a 

ITALIA ESPECT ACULAR 
y TRAGICOMICA 

Para proporcionar ropas 
de ~ abrigo a los com

. batientes 
LB Oomlatón Of1clal de AfU4a a 

Euzk.ac11. auaa al Com1&é d. Ayuóa 
Permanente a Ma4rt<1 r 9 '~"M IO~ 

trentes, c11r1¡e un llamamiento 1& las 
fabrlcu . ea el o' dJee que, tenlen· 
do eD cuenta Que «ID muChu CAIm· 
cas 7 taller. ~ trabala lIOlameDtt
media Jomar' ., C1lr1ge a 188 que 
;en,aan personal femenino Mnl Que 
colaborea al bleDeIt&r de 1l1lMUos 
combatientes, contecc1onando ropas 
de abrtgo. eapec1a.lmeDw _\;ere ( t E: 

lana. 
El material de Jan- lit! tact1ltaré. 

en le» a1m&cenes de la A?mlda del 
14 de AbrU. .18. 

Una ebnfereneia del rec
tor de la Universidad: 
«La Filosofia de la Fi-

1080fiu 

se poDe en conoclmlento de to<l~ 
101 reclutu ~ eoldac:l.ce que tenpD 
CormUlad. propueeta de Inutllldad 
<moc1eJo núm, 11 durante el mes d *, 
diciembre prózimo puado, que C1c
aeriD puar reoonoc1mlento m~dlco 
Dor el Tribunal M6dlco MUltar nú
mero a (Boepltal K11ltar BM\" Van 
carca), el c1Ja 30 del oorrlente, a 

IS cuatro 'Y media de la tarde, eD 
el sexto pabellón, planta baja; bajo 
aperclblmJento, a los que no 10 ve
rll1quer "a pararles el perjuicio pro 
cedeDte _ la 0n1~' m.Wtar. 

SINDICATO DB L& INDUSTRIA ut: 
L& EDlnCACION, MADEU y 

DICORACION 
(!eeretarfa eSe IDformadón MIlitar , 
A TODOS LOS 8INnTC¡\T08 DI! L\ 

CONSTRUCCION DE LA REGION 
CATALANA 

noche, Las auroras polares han 
alcanzado en algunaa ocasiones 
b.88ta 600 kll6metr08 de altura y 
é8taa BUelen ser siempre de algu· 
n08 centenare8 de kl16metroB, lo 
que demuestra que aun en esos 
altos niveles hay veatlgioa de at
m6sfera. 

La causa de lu auroras pola· 
res han na.cldo relativamente en 
los pa(1IEIII cercanos al Polo, '1 co-
010 hemoe dicho, muy raras en 
nuestraa latitudes, radica en la 
ionlza.ct6n de las regiones altas de 
nuestra atm6sfera al recibir 1m. 
pacU)e de mJrladaa de parttcu1a.-, 
eléctricas lanzadas por la erupti
cldad solar deede una dlstancls 
1e 1M mffiones de 1dl6metro .. 

Hace tan 8610 unos dlaa, llamó 
Uam6 la atencl6n del 'público, por 
oa.rte de varios Observatorios. de 
que un grupo extraordinario de 
-nancba8 solares, cuya superficie 
superaba la de veinte planetas, y 
era el más extenso de loa ~'egb. 

L08 FASCISTAS ITALIANOS SE 
JACTAN DE QUE LA "A VIACIOl'\ 
LI::GIO~ABIA· BOMBARD~ 

CIUDADES DE LA ESPARA REPU
!lUCANA. y QUE SUS BATALLO
~E8 EMBARCAN PARA -LAS 

TIE&aA8 DEL IMPERIO-

Roma, 25, - El "Popolo d'Ita
Ita" de ayer, tlabla de que "la aVIa
ción legionaria bombardea Barce
lOna. Valenc1a' y Barbastro". En 
cambio, !lO publica Ultormaclones 
del frente de Teruel, ucepto una. 
breve DOta oficial de los faed06OS. 

El m1&mo pertód1co anunc1a que 
en MOSIl& <Ce.rrara), tla sidO en
tregada 1& ' banc1era de combate al 
batallOll 585 motortzado, Que em
barcará en Nápoles Mcon destino 
a 186 tierras del lmperlOJ, 

El comandante de la ·avtac1on 
lll111tar de Lloma, tla concedido la. 
medalla rnllltar de bronce al te
niente Alessandro Manfredl, heri
do bendecida por el obispo El bao 
tallón 575, de Ferrsra, ha recibido 
la bandera de combate. Que tla sI-

do bendecIda po re! obLspo_ !!I t..
tallón saldrt\ en breve para -1aa 
tIerras del lmpenO;J, &e¡ún la tr. 
se ya tópica. 

MEDICO MILlTAR ITALIA!rO 
MUERTO EN TERUEL 

Roma, 26. - El - Corrtere c1ells 
Sera" anuncia de Trleste, que el 
d1a 10 de enero, encontró la muer
te en Teruel el teniente méd1co 
Boccuzz1, de la bandera "L'Ar
dente". 

YA TIENEN LOS FASCISTAS 
ITALIANOS LO U~ICO QUE LES 
FALTABA: EL Al'''¡TlSEHlTISJIO 

OFICIAL 

Roma. 26. - El '"Tevere-, de 
Roma, dice que la radio itallana 
ha recibido la prohibición de eJe
cutar plezss de música escrita por 
compo5itores Judlos. El pertódlco 
afirma. que la propaganda. ludia ha 
hecho tsnto daño a Italla, Que 8& 
preciso creiU - una opln1ón p6-
bllca de defensa de la raza·_ El pr{IgOmo "D840, ala 29. a 1u 

se!a de la tarde. tAmd,. lugv en In 
Pacultad de P'Uoeotta 'Y LetnIa de In 
Onlftnlld84 Autónoma de Baroel~ 
na. a primera OODferencta pÚbUca 
que dan el doctor J0e6 GaoI, NCIOr 
d~ 18 OlUversld&l1 de Madrk1 ea Va
lencIa, IIObro el tema: cLa PIlO8Ofla 

J!lBta Seeretaria C1e IDformaclOn MI· 
Utar, recoaúenda 1& todos los como 
pa6erce que forman 1aa Juntaa C1e 
los cH~ 81ndtcatoa de 1& Cons· 
truccl6n en la reglón catalana. la 
necesIdad d leer asldua.mente ¡Ot\ 
comunicados de t'!I(a secretaria; pues 
en loa nombramientos para mandos 
en loa Batallones de Obras y Portlrl· 
caclonee, ae citan a oompafteros que 
pertenecen' a otru loc&lldades. Que 
no lIOIl prectaamente Barcelona. y 

deben eetu lnformadaa para puar
les aneo. 

CARTELERA' DE ESPECTACULOS 
e la FUoIOOU. 
SObre el mlIIIDo tema, el doctor 

O&OS deS&n01lará un curso . c uya pri
mera lecclÓll CSñ efecto el lunee 
dla 81 d.a corrlen&e. a. la.a 40ce de 
la mataana. , a. 1Dacr1pcl6n para el 
cureo, que eeri UmItac1a, puede ha
coree ea el 8emiDarIo de PeCSacocta. 
hasta el c11a 211 por u, .... UllUl&.. 

El presidente de las Cor
tes, adquiere cuadros en 
(a Exposición de Artistas 

Libres 
El ,",ldente de la c.mara de DI· 

putadOl cIe1 Gobierno de la Repóbl1-
ca, doo Dleso lIII&rtl_ BaITto, que 
vlalt6 baae cltu la ExpoIIIc1Ó1l de Ar· 
te que eetA celebraD*, 1& A.«rupacl6n 
Libro de Art1..ta1i Plntoru '7 llecul
torea. ha adqUirido alcunas de la:; 
o'bru apuecrtu, entre eUas una ber· 
mOA aeuarela q .. representa UD pal
saje cataliD -Tamarlt- clebtda iI 
pI-' del aotable acuanlllta ., 41-
buju" Lonuo Bnmelo QGMII eon 
eete IIIOth'O U rectbldo Juetu ., me
recI du fIIUI:lt.aGloDel. 

Una disertación sobre la 
Prensa. - Continuación 
'le la conferencia de Gon-

zalo de Reparaz 
tiOl', a ' !aI c1Dco de 1& tarde, , en 

el loc.1 del PartIdo SindIcalista. 
Rambla ele 101 lIm1C1kIe, namero .. 
dan la tercera contereucl&, orgent · 
ada por le» ~a. de CUltu
ra ., Propapnda 4. dlcho pvtldo e l 

1lÚ1ItaDbI ., ; !!!Dtlllatrador de -I4a· 
fIaDa-, eobrt! .. : Ifttereeante tema: -lA 
Proftl& 4Iarta, _ 1_ moJDeIItOI ac· 
uel .... 

Acto ...,1 do, tendrA 1 ..... 1& OCD· 

tlnuaclÓll de. 1, conterenola que pro-
DWlCI6a el J-- puado el UuatFe 
publk!lata )' eom~ OoDalo de 
Repara. .oImI el ... : "Oeopatla 
e lIIIt.orta ele la P 'nrt. a.n.-, 

" . . 
8elae1On de compafleroa perten&

clentea a 1& IDC1U1tr1a de 1& Edlflca
c16n, nombrac1oe capl~ea V tenlen 
teS por orC1en c1rcul&r del 13 del ce
rriente, cou destino a 1011 Ba.tallono.' 
de Obraa '1 Port1t1cactonee, 108 cun 
lee deben pen¡onarse en eeta secre· 
tar1a. en la que te les Informarll 
oon refereDcia al citado nombra· 
mleDto ., dlllttno: 

Pel1pe SuChez López. JOII6 Marln 
Valen Sallent. MarIano Slll1AaC11 
G.uarc1ta. Jaime Relnard TOrr8nt. 
Pranc:ilOO Ga11 Flaueru, Rarael 00II
oollano &tevu, Vicente Serrano Ro· 
10. Alvaro Romeo Dlaz Laatra, En· 
rtq_ 0YW0 Llópla, Pedro rUlrde· caD" P1aU1llent, Ricardo Ca.na18 
Blanoo Antonio EIrUlI&r Anor )' Jo· 
sé BaDdoval CImal. Para el mismo 
QMO .. c1ta a J...a. Burgos Mon · 
farte, Bduardo OonzAllll1 l4ol1dra¡ón 
, Julio 140000000n R1vu. 

" • e 
lBta Bec:retarfa de informacIÓn Mi

litar DOSUlca que, para mejor aten· 
der a IU oomettdo. modlnca el bo
rarlo de oficina de la Siguiente for· 
ma: Inacr' n r.16n para kle Batallones 
30 Portlrtcaetonee, de nueve a una 
de 1& mllAana " de trea a l1ete de 
la tardo. Altuntoa dl"~, reclama· 
clonea ~ 1011cltudea de tngreeo a 
UntdacSea <1el E16relto, por laa mafta
nM, de nueve R once 'Y de uee 1& 111. 
te por 1M ta.r<1ea. 

• 
El cupón de los ciegos 

(8ICCION DEL CUPON) 

I!D el IIOrteo p6b'lloo efectuado 
ayer, d1a 26, en el Puaje de la Paz. 
D~mero 7, te~fono 14372. aallero D 
permtadoe loa nllmeroe atrutentee' d t 

toeS .. 1&1 eertee: oon veinticinco pe
eetas, el 1110, ., oon tree pesetM. el 
110, 1110. 2CIO, folIO. aeo. Il10, 7110, 860 
J 1180, 

LA ~C')N REGIONAL DE 
OUSTRIA FABRIL, TEXTIL, 'VESTIR 

ANEXOS: DE . CATALU8A 

T E A T R'O S BOSQUE. - mdo de amor. PImIenta 
, m.... pImIenta , Vida azarosa 

CAPITOL - aonraru a tu madre 
FUNCIONBS PAaA BOY, lUEVES Oafé PoldaVla , DIbujos. 

OlA Z1 OE ENERO 1938 CATALVIiIA. - La bIJa de o..cula . 

rar4e, a lU I J 1UICb.. a lU 11 [mltaclón de la vIda. Homenaje a 
Durrutl , Documental. 

.U'OLO. - Dramu lIOCIalea. _ TarcI. CINEMAR. - La amenaza po.bllca. La 
, nOClle: '"lA &nbruJaora". madoua de 18 c&Ile. Esportlva , O,· 

IJARCELONA. - OomecUa c:&llteUana.- bujoa. 
rarde , noobe: ML&a OoetUlu d. CULISEVM. - Experimento. de &mOl 
Robeno". Olimpiadas domésticas. Sob~ Amé-

CATALA 08 LA COMBDlA.. _ Dramft rIca Central 'Y Elegancl1l5 exótlC8~ 
en catalé.n.-Tarde: "Rel 1 MonJo" COLON. - Los hIjos del dIvorcio. Tre!; 
Noche: "Sen, I Amor"_ vIda.. de mujer. Madrid. sufrido :s 

cOMJCO. _ Oompailla de reVlataa. - berolco, En una bora, Cómica" y 
Tarde }' DOChe: "La PIpa de OrO- DlbuJoa. 

t:SPA1IIOL. _ 6aIDeta en catalan. _ COND.u.. - I!:I predilecto. V1n la Ma-
Tarde, noche "Kla Desl1erel&ta" rlDa, In trilla l.o1ame , Conqulata 

• • ,Vt:UADES. _ LIrIOO """tallano. _ de Terne!. 
Tnrde: "El Pé.lllro AzUl" .• - Noche : I;HILE. - SIempre en mI oorazOn 
"El BarqullJero" 7 "La VleJeotta" III hombre de las doa caraa. m Ion· 

,ut:VO. _ LlrlCO eastallano.- r ... o. dolero de Broadwa l' l' DlbuJO!I. 
"La del Soto del Parral". _ Nocbe. IJIORAMA , ROYAL. - DestUe Q~ 
repoalclón de MKI cantar de! Anle- candllejaa. Su vida prlva.dA. Marl-
ro". oero en' tierra , DIbujos. 

· IUNCJP.u, PALAca. _ C6mlllO cu t:OKN. - Caravan .. El cacique , aD-
tellano. - Tarde y noche: "TU Mu- I!.Sol~i.~ _ alstorta de dOll elul1ade • . 
ler ea Oee. MI.". 

I(OMEA. _ OomedJa .u outellano. _ 1!:1 pecado de M~del6n Claudet ~ 
Tarde)' noche: "NIdo de Broj ... • CómIca. 

I' IVOLL _ Compadla de operetu. _ t:XCELSIOR. - La prIncesa encanta· 
. Tarde: "La Princesa de la Czarda" dora. Catalina 7 La tra¡redla d. 

NOChe: "La Viuda Alegre". Lula Pasteur. 
\lICTOR'" _ LIneo "".I .• lIano -Ta, . FIlNTASIO. - oe!l\lnela alerta, MI 

de: "Z1 Oaaerto-. -Noche: "Bl Hue- mujer. hombre de oeiocloa, Romp· 
vo de Colón". naJe a Durrutl. Toma de Terne!. 

n~MJNA. - BalO doe bandera&. Ruta 

CINES 
SEllANA DEL !4 AL JO OB ENEIlO 

DE 1131 
\CTu.u.m&DB9. - Ratón volador. 

La liebre , la tonup, Gallito del 
lupr. Gente menuda. I4Ickey bOm
bero, Mlcke, y IU novIa. MlclteJ 
trovador. Wclte, apren<lla , Eepa
na aldJa. 

\LIANZA. - BUZ'f. Bailes ~ oanOlO· 
nllO , El dlUmo teatl¡o. 

ilMER1CA , FOC NOU. - ID oempeOD 
del regImiento. &1 llguo de 18 mu.r 
te , La ,luda Querla emoc1onlll. 

!UtKN.lS. - La eacuadrtlta InfemlU. 
El faDfarróD 11 BI velero r ... _ 

\RNAV , BRO&DWAY, - La vida fU
Wra, Loe 1DI110uee de Bn ... tec , 
1!!1 SOldadIto de! amar. 

o\8CASO. - BesóD. Ooruol1el lOtoI , 
B1 agente brlU,oloo. 

.... STORIA , MAKILAND. - Prtelone· 
ro C1el odiO, Loe purltanoe. Meeal
coa de Hong-SoDa, SDoruclJlIda del 
Sur, 

,TLAN'rIC )' 8AVOY. - Loe !!IIJor .. 
del Mundo, WOaC:Ú, RUlaeftor lmpe

, rlal. Ballee , repiqueteo. Bombardeo 
del "PIUlA)'" r .pa1la al Ola. 

.\VENIDA ~ IUJUAAL. - ~, Lu· 
DtL de miel para &Iw J Orlmen )' 
oaaUgo. 

6ARCELO!f'" - Guerra Iln eaartel. 
AprendIó de ICII martnoa. ~da
loa 1935. 

60HEMR. - Te quiero OOD locura. 
El brlndll de la muerte }' Cómica. 

8011Ea1U , P&Dao. - 8InOODalto 
madrlleAo" Bl dMpenar del pa,l· 
to. D pr1mer bIIO ~ DlbuJoa. 

• 

da Llndberg. Documental. 
FRANCISCO rERRE&. - LIle CIlnco 

advertenclu de SatanA.s. ProducclóD 
IActea en !apafta , Dlbuloa. 

. ·REGOLl , TRIIlNON. - PUrla. Ma. 
rldo , Compatíla. E 018 pendleo.t 
, Conqulata de Teroel 
OY A. - Prisionero de! pasado. ID 
doctor Sócrates. Oampeón cIclista 
Olgame Que no. A.cto morrocotudr 
1 Toma de Terne!. 

INTiMo - La oave de Saté.n. OesQII 
d. pelirroJas , AsI 50n lee marIdos 

litiS PUL - Roee Marle , VolaDd . 
yo, , Ona noche de duendeL 

LAYETANA. - Alhambra, El hijo de. 
mlaterto, Barreras IntraoQueabl .. 
Documental , Dibujos. 

'lETROPOL. - Z1 poder }' la "arta, 
El Incomprendldo. Remoaat.é.D , 01-
buJOI. ' 

M:J RIA. - Barrloe baloe. NuevOll Idea
lea 7 Sesenta horaa en el cIelo. 

.'1ISTR ,U.. - La calle. Bl doctor Ar ' 
rowsmltb. Samanmg. 

,UONUMENTAL. - OoDtrabandlstllla. 
la múcara de cam.. La CODlldeuU' 
, Oómlca. 

'tUNO lA!. , B.lILBN. - NoChee blao
c:u de Ban Peteq¡bUl'1:o. Bl docto, 
Sócrates, La dlvlDá 1I1orlL 

"EW-YORK. - La vida fume.. mem· 
pre en mi ooruón, Duro , a la ea· 
beza, Documental, Olbujoa. 

0080N. - Uaree rurbUlen_, .. ter 
Rlvalea , Documental. 

PolRl8 , VOLGA. - Claro de lUDa en 
el rlo. El pequefto vapbuodo. No 
~o.a IOD lo mIsmo, &portlva , Ot· 
bujOl. 

' ·"TU. PAL.lca. - La ea~ de IU 
hermaoo, De muJer a · mujer, ¡Por
QUI trabajar' 

"OMPEY A. - Ocxtn la earrtaDte 
Amor IUbllme, Pw &lo vI4a ele IU 

A V i' • O a I o Ira _ rival r Dlbujoa. 
"lllJlf CIP AL. - NIdo de amor, Plmlln 

.. -- • ........ ..., ti la ...... , 0DIdI le .... dio O yen t e Ita, mú pimIenta, V14a U&roea 
.. ,... .... ' 1Ia ele ........... ~ ... , 10 d.a corrtea~ - IUI.. " ~::~~A travee del M . 

ero loIaI fta DunII. • , -. .... ~ , ... _~ .a dla JI,. Olapueato por Orden tnIIal8lIrtaI del peJo. Tree. lobltoa, ti el Done ele 
,._ .... _ ...... la .... M. ... ....... _ ..... . __"_ A_' .... -a l() del act\lal. AlriGa, TreDCIdoree ele moDt&A .. 
- - - - -- -- - - MA partir de bOJ' y en Iu venta- .alel para la reina. canelón de IIlf 

Le Prueated6a 41 ...s...... nlllas del Centro de Teló_rafoa, se 11IuAtcOI , Klpa6a al Ola. 
ezplden Iu l1cenclaa par:a UIlO de ... .. 

Le Rombl'UlllDt.o ele .... ele dIIouII6a. _ , aparatos de radio del afto actual. Se lA .......... - La MPllla di IU ... rma 
... advierte al pObllco 11 nece.lda4 de :;,.~ mujer ~ <101 nllu. Plata. 

Le IzIIorme d.a 00IIIJM .....,.... l , proveerae de ute documeoto, recor- ,ELECT. _ r.a nde rutura, 'l'lDOrIu 

T .\LU. - 'h QuIero eou locura. El 
brIndIs de la m uerte. La t.sla del 
austerlo 11 CÓm1ca. 

fETUAN , NURIA. - MI oompaftelO 
el rey Qull'n mal anda .. La mujer 
mandil . CrernaJle1'1l l' Bolero. 

fRlllNFO. - JudU, B1 eleber, caPri
cho lr!volo. 

VICTORIA. - V1vamoa l!8ta nocbe. 
C8slno de Parls. Los ca b"Uero. D&
ceo VacacIones marltlma& 

I"AI.KJRIA. - La tlItlma svaru:aCSa. 
Of\ndld~ta a 0'\1I10n .. r la.. Nocbq ID 
venta , Dlbuj~ 

BAILES 
G RA.~ PRICE. - Tarde. gran baile 

amenizado por la orquesta Or&21ZS'f-
80:;8. , 

{; ""INA BLAVA (""b.o de la U1lIIl). 
Avenida Mist ral , ~. - Tarde srraa 
baUe f am tlalr por la orqueat.a Jal- . 
me PLsna.s.. 

VARIEDADES 
F"RONTON NOVED.\UElI 

JUEVES. OLA 26 
Tarde. a 1M 4. a Cesta: 

LRUN - BASURCO 
con t ra 
AZCUE - LIZARRlB.AB 

Nocha. a 135 10.U , a Pala: 
O ALL..'\RTA m - IZ.'OUlRRB 1 

contra 
QUUlT Al'lA lV - VILLARO 

Detalles por Qrte!es 

nlONTON PRINCIP.u, PALACa 

JUl:VES. 014 27 
:;egundo partido: 
B lLBAO U - GAZ AG.\ 

Tercer partldD: 

contra 
ELOLAlV-LBOUlI 

G URUCE.\GA - .\NSOLA 
contra 

J.lOTRlCO - LTZ1BRu". 

(Madres de uniforme» 
QrI¡¡1nal 4e dos eomP" " eroe. 30\t 

Il.eyglld .... l' Eduardo MU Ul .. .,.~. pf'C)

dma 8\ est ren&rae UW\ e media <U"a

milUca eo tI'ea act05 Y e. . prosa. tia! 

IBda en un con1l1cto .en l lmenta} : Il 

chOQue mm 1aa madre> au~"ou 

que bao ciado al mun40 . u fruto de 
amor, )' 1U madrea eSe 01 Clo. ya d .. -

aparecld .. a rafa del 18 d i Julio. 
HMadrea ele ODltorme" _ID &\1 

Lr3m8\ con e! m09lm1eDk raccloso de 
Cl1cba techa. IOtrran<1o IlD maita .. _ 

uranta l' emoclonal, QIH lit eDClarcar6 

de U'UmI\1r al púbUoo Ja oompa"Ja 
de c!ramaa .ocIalea que netOa _ .. 

teatro A polo. a cuyo trente lI¡rura _ 

mo ree~ al OOII\P"Aero 'l'o
rreDt&. 

Teléfonos de .SOU
DARIDAU OBRERA» 

l1!l TrIbunal nombndo para r8QI· 

ver el ooncurlO de profeeor .. de Oor
te 'Y cotJ1ecclÓD 4e la Generalldaa 
de C&talu1la, oonvoca 1& 1 .. OODcur· 
1IIUl* OOIIIprenCUdu entre loa Ilo
meros fl.Al 80. con el obJew d e Que 
maaau, nema, dla .. a 1M ne
ve ~ Media de la maaana, lOudao 
al .1IIa 2'f d. la Becuela de TrabaJó, 
al ~ de 811 JQiWH,¡w.. ftl g¡LLIl .. 

To4o. 10i eamarlldu Que zngan 
.:aue etectURI al ¡rO. eb VljJ o reeJa.. 
IJUlC10n .. pueden dirIgir .. a Já ·Av .. 
ntlJa cIe1 tt ele .... ..u. . .". t.JMoIIo '. 
8~U:;;¡, de nuevo a eloce 1. de cuatr" 

". Dlacual6n del IIIWDO."'" 1'OnDaCl6J1 del Comltt- .'J1ow; 11) 1'1 ' d:!. ntiule que el Importe da dicha 11- tIl!al altura&. Deuda aaldada ,. 
cenola. nled,ra , para todo e! afto roma de Terue1. 

914ac111 del 0.-... a...toull e) Vida .-6alloa el" CoIIII .. _louaL es de 'CInco pa.etaa, mú el Milo del 'IIIA.T. _ Rebell6n e1l Ch11la. l!tueAo 
Le ~tOI ........ " Hogar T.l • ..,uco. . tSI &alar Memo, 111 "Quero , el 

Dadu 1.. ~... ~III, ba6rteno. ~ J DlbujcIa. 
Por 11 rtcJ.....,. lllllOllal . ae enn81dorart cltafedo al !'fIlmen .rt.l!m)tO, ~-UD-mtnu\o di anlllClo. 

•• e '. .J!. NCl~. _ IIQ iC .... .. ., ""- Drey_ al de_ 1»-"III_IIIf!I--IIIf!I--~.'" 

Re~I6n ........... _ __ 
AcIm1DIatraelóD ._ ... _ _ 

T.u.. ......••••••• _ ... _ 
DtrecoI6a: OeaneJo ~ • ..... eJnd", SM' 'd 2 ph' " , ! , ~ __ ~~,.~~.='W::-~,======~_~====-~~~~~~~~~~~~::::::::::::~~~ -
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AUSTRIA Y BUNGRIA 

·SCHUSCHNIGG ~. D.ARANYl, 
EN -BUSCA DE PROTECCION 

... W. a-vo. .COIIIeDtadoe HIIN .. ,... • __ 
blemu de la Europa OeatnL ........... Udo _ ~ ~ 
........ qae 11 a1po_ ......... parUcalanlMate ~~-:~ 
Austria, Huerta. PoloaJa, · et.c.. _ lIaa 81111tra1do ~ ~..r \ 

Tres batallones italianos de la Eri
trea.desertan yse pasan al·enemigo 

caaI totalmente al radio de la8aeaela de Fnada I 
e lal'laterra, ea porque la poUIka ededor de... (-'\../~ 
tu dos poteadaa. lee IDIaDde eeeepUdIImo lObre '¡-~. :: 
la ayuda que, en lID momeato dado. paedea eepe- \ ~ J 

~de~ ~~/ Tambtéa liemos obIIenado que la poeId6a de 
los paIIIflII _ la Europa CeatnL DO .. _vldIa-
ble. Por Da lado. deben captane la beDevolea- ." 
da de Italia J de AJeraan1a; por otro. DO Iporan 
que una supedltacl60 a-Ddicloaal -.1 "eje Boma-BerUIl... _tn8a 
pan eIlaa el péUI'I'O ele ftne arraatndae ea las __ tuna Imperta.-
listas que los fa8clAmOll eetú. preparando. 

Esta situación compUeada '1 la acUmel ambigua '1 temeroea ¡pe 
!l.. ella se deriva, se un evidenciado ea las rellDlooee del 10 '1 U de 
enero entre ltalla, Austria '1 Bua¡ria. 

Se sabe abora que. al marcea de la reual6a oflclal, 8ebUlldmII'l' 
y DaraDyt bao anaUzado la lltuacI6D de loe do. paúIee, ea ana ~ 
unJ6D intima, sobre la que !le ba pabUeado aa comualcado de ~ 
no muy aclaratorio. 

UN MAGNIFICO MONUMENTO A 
EMPLA~DO \ EN .1" EU LUGAR 

LABORATORIO 

,. ecremonftJ de la mauguracf67a cJel monumento a R'lffsOft. famoso tn
NIItor de la bombUla eléctrica, tendr4 lugar en Nueva York, el Zl de 
/dITero, 71 a tal electo, se encenderd por primera vez la gtgantesca bom
tIGZc que culmina en dicho monumento. Esta obra de arte mide catorce 

_. pIa, M J1J.é conleccionada con ciento cincuenta y tres piezas suelttu, con
teniendo seÍ$ ma libras de vidrio. 

<Poto Keystone.) 

FJ cóDJUl de Francia da las 
general Miaja 

• graaas al 

.1 Parls. 26. Comunican de Madrid 
• la Agencia Havas, que el cónsul 
de Prancla en Madrid, sefior Em
manuel de Neuville, v1.s!tó anoche 
al aeneral Miaja; transmitiéndole 
.. carta autógrafa del sellor La
bcmDe, embajador francés en Bar-

celona, expresándole la gratitud de 
la nación francesa por las fac1llda
des dadas por el Gobierno de la 
Re~blica y por el general Miaja a 
la evacuación de los refugiados en 
la Embajada francesa en Madrid . 
- Fabra. 

IUCPOBTA.JES SIN DOCUJIEN 
TACION 

EL SECRETO DE 
POR QUE NO SE 
TERMINAN\ LAS 
CASAS EN CONS-

TRUCCION 
U N colega lla necesitado em· 

plear ayer casi toda \lna pla
na para el lanzamiento a la pu
bllcldad de UD reportaje. en el Que 
se pretende demostrar. Que hay 
en Barcelona muchas casas · en 
construcción Que no se terminan 
por Quién sabe qué misteriosa~ 
causas. 

El reportaJe es calleJero y plD 
toresco. con ese pintoresquismo 
de nuestra España legendaria de 
pandereta que daba la preferen 
cla al relumbrón Ja ranero y g rb 
CIOSO sobre el estudio metódico 
documentado y sin efecUsmu: 
tealrales. Hay en él d iálogos edl ' 
licantes -Dada más natural, tru ' 
tándos e de edlllcios- Y. aparlt 
de dos o tres lineas escapadas h 

la Intención !lel tal trabajo pe· 
rlodislico. en las Que se afirnw 
que los obreros se hablan visto 
precisados a abandona r la cons
trucción. por (alta de matena· 

' les. hay IÚlnnaclones peregrina;; 
por las que se trata de hacer lle · 
gar a conocimIento del lecto r QU~ 
la mayorta de esOs edific ios 10 · 
acaba!loe, podrla ponerse en con
diciones de ha bita bilidad en 8010 
UD par de semanas. ¿ Cómo? ¡ Ah ! 
Muy sencillamente. Bas tarlan pa
ra tal milagro unas pincela das 8 

unas ventanas y uo aviso telefó
nico a lOs gervlclol! de Agua. Gas 
y Electricidad . De los detalles de 
albaflllerla que faltan y que son 
ImpreSCindibles para que los edi
licios puedan ser habitados no di
ce na da. El repórter los omi te ' 
;>rudentemente. 

El mot ivo de l a omisión es sen · 
cilio. Apreciar tale~ deta l : e~ hu
bie ra s ign ifica do primero e l tra
bajo de d ocumentarse para hacer 
el rep orta je con honradez profe· 
sional y no con anhelos desata· 
dos de expeler literatura, y des
pués el verse obliga do a confe
sar, como conclUSión del trabajo. 
que la causa real y verdadera de 
que esos edifiCIOS no se acaben es 
la falta de materiales de cons
truccl6n. 

Claro que. en 01t1mo caso y 
lanzado ya por el camino del p in
toresquismo. al rep6rter no le hu
bIera fa lt ado otro razonamiento 
supremo. aun en el caso de ha
berse vl ~to obli gado a confesar lo 
que ante«de. Huhlera dicho que 
de la falta de materl!ll e~ de cons
trucción son culpables tambi én 
los trabajadores de los Sindicatos. 

y se hubiera quedado tan tran
, quilo. 

. '~EI triángulo punza con las tres vértice~ 
DECLARACIONES DEL PRINCIPE HIROTA 

.1 e o N T R A I ,N G L A TER R A 
l.ondres, 26. - La declaración ralmente, traerla consigo la neu- primer ministro belga son recha.

de B1rota contestando al barón 50- tralidad. Y eso no le Interesa al zadas por el Japón, Alemania e 
DOda, que hoy ha pronunciado en Japón, ni mucho menoa. Pero el Italia, de manera que no puede 
la· Cámara de los Pares de Tokio deaarrollo de la attuaclón ti. ~tual servir de base de negociaciones 
UD dl8curso provocativo y violen- puede provocar la necesidad de como se aseguraba en los pasillos 
te eontra IDglaterra: "Si lngla- esa declaraclÓD de guerra que de la Sociedad de Naciones. 

ahora se rehuye. La Prensa "nazi" y la fascista terra se obstina en su actitud en 
el Extremo Oriente con re'Wecto 
al· Japón, éste no podrA seguir 
prantlzando el respeto a loa de
~ e intereses ingleses en 
Ch1Da - .ha dicho." 

"'Inglaterra ha hecho bien en 
.., enviar 8U flota s aguas aslátl
eu, '7 mejor harta a(m en no apo
,... a loe enemigoa del Japón, pro
tlDCaDdo con ello el mal humor del 
pueblo japonéa.» 

11 ae60r HIrota ha manifesta
do también que calIticaba de "in
cidente" la cuestión de China 
"'porque no ae ha declarado la 
perra". 

1& declaración de guerra. natu-

italiana atacan las conclusiones 
EL INFORME DE VAN ZEELAND del Informe, que pide la renun
y LA OPOSICION ITALO-ALE- cia a las autarqulas y a los ar

MANA-JAPONESA 

Londres. 26. - El jueves por 
la noche se publlcan\ el informe 
redactado por el ae60r Van Zee
land, pero las conclUBionea del ex 

EL AFAN DE PRESTAR 
DINEBO 

El partido laborista 
inglés, cuando luba 
al Poder, DO ga
rantizará el dinero 
prestado a 101 nazis 

Lonclrea. 26. - El preatigto
!lO diputado laborista aeftor 
Morrlson, ha pronunciado un 
lmgprtante lI\scur.o, en el que, 
haCiendo 'referencia a lu ne
gociaciones que 118 llevan a 
cabo en Londrea para la con
cea1ón a Alemania de Un em
préatSto, ha advertido • 108 
banqueros de la "01t1~ QUe en el 
caao de subir al Poder UD 'la
binete laborista ., ante la 
eventualidad de UD movimien
to revolucionario en el '"Reich", 
aqu61 no poclrla responder de 
la suene que pudieran correr 
loe Interelle8 del eapltal inglés 
invertido en OperaclODU co
mo la que .. pI'OJIICta. eon
CIIt.dM _ la' Al da Da-

~ bc da' k. - Ownee 

mamentos. prometiendo, en cam
bio, empréstitos a los Estados to
talitarios. 

El Japón ha renunciado a or
ganizar la X Conferencia IDter
nacional de Comercio. Hitler pre
para una respuesta teatral a la 
l'EJUIlión de Ginebra, con la convo
catoria del Relcbstag para el SO 
o el 31 de enero. Mussolinl con
centra tropas y buques en los 
puertos del mar Tirreno, y el 
prlnclpe Hirota hace declar·acio
nes relativas ai "incidente" con 
ChIna. 

ABISINIA QUIERE SER LIBRE 

TRES BA T ALi.ONES DE ERITREA, 
DESERTAN Y SE V AN CON LOS 

ABISINIOS 
Londres. 26. (Urgente.) - La Legación de Etlopla en e8th 

.:!apltal. anuncia nuevos alzamientos de la población Indlgem. 
ie Etiopia contra la dominación italiana. 

Según lntormes recogidos en dicha Legación por un radac 
tor de la agenCia Reuter, tres batallones de tropas Indigena: 
eritreas han desertado de las ft1aa Italianas, haciendo caus~ 
común con 108 etiopes. especialmente en el norte de· Abisinia 

. Las tropas eritreaa han puesto todo el armamento '7 ma . 
:erial de qUe disponian al servicio de la sublevación anti 
Italiana. • 

Por BU parte, 108 Itallan08 se esfuerzan en reprimir los nu 
"Tler0808 movimlent08 locales que se producen en el pala, dand( 
lruebas de gran brutalldad. 

En algunos puntos del norte de Abisinia, se están llbrand( 
verdaderos combates entre tnd1gneas e italianos. - Fabra. 

LA C. N. T .. DE MFJICO DA. PREPARA
CION MILITAR A SUS MIEMBROS PARA 

COMBATIR AL FASCIO 
. Nueva York, 26. - Al "New York 
Herald Trlbune" le comunican des_ 
de Ciudad Méjico que la ConIede
ración Nacional del Trabajo ha 
anunciado su decisión de ordenar 
la militarización de todos los miem
bros de dicha o~Ón. A¡re-

DIARIO 

ga que la .I]ledida sólo tiene por ob_ 
jeto mantener a los conIederados 
en las mejores condiciones ffs1cas 
y, al mismo tiempo. prepararlos 
para que. negado el caso. puedan 
oponerse por las armas a cualquier 
tentativa fascista en Méjico 

DE NUESTRA 

Austria '1 Baapia eetAa Updae _ Italia por .eaerd_ poIitI«loe, 
Y a Alemania por acuenloll poUtIcoecoD6 .... .,_ Ea el uanto de AIII
slDla, bao tomado una acUtad que DO Irritará 111 "Duce": baa maId
restado p6bUcamen&e su simpa" por el "pado aaUcomunlata ... '1 
declaran aprobar la poUUca de DerUa '1 Roma en Eepafta. Pero ...... 
.:u¡uI, se trata de manifestaciones plat6nlca8, que no afectao dlree
~amente a sus propios Intereses. 

Pero hay problemas mucbo lD1\a oompUcados. Las preteaslOlaS 
de Alemania ea la Europa Central, no traDqnUlzan _ 1011 bombree 
de Estado de Viena y Budapeat.. Austria elgue teDleado el "AacblIIM". 
Kungria, Ve coa Intranquilidad la penetraclón '"uazl" en l1li terri
torio. pues sabe que esta penenacl6n .uve para ImpulAarla, euaadG 
llegue el caao. a una guerra contra ~Iovaqula. al lado ele lliUer. 
.-\.dem6s, la pollUca ba.lc:t.nIca ele Roma "1 Berlln, _stituye UD peli
gro para Baagria, que DO puede abandonar la mlnorla naclonal l1li
pedltada a Rumania.. Por esto Daraoyt propuso a 8chucbnl,g ana 
declaraclÓD en favor de Iaa mlnorlaa b6ugarae que el repreaeDuate 
:lUStrlaco regateó y veló lo m6s posible; Y BUDpia rehusó termlDaD
temente Iniciar aas politlca de acercamleato coa CbecoMlovaqul& 
AAl. desaparece la posibilidad de aa apo,~ mutuo entre 1011 tres 
Estados amenazadOll por Alemania, y de esta forma la alhUlUl a1l8tro
húngara queda, especlalmente desde el punto de vlllta militar ... 
Inamente Ineftcaz. 

Las contradlcdones de la situac1ón europea Impldem _ AUBtrta 
Y Bungrla deftnlne netamente eatre 1011 dos gru¡MM en que Mtá dlwt
dldo el Viejo Mundo. e Incluso lea impide !'8treebane en un bloque 
defensivo. Quedan, pues. Indeftnldaa, oecihuJtes. dispuestas aeprao
mente a Inclinarse hacia el crupo m6s fuerte. 

Ea eVidente que· laglaterra '1 Francia podiao captar1le nU8Ya
mente la Europa CentTal. restándole al fascismo UD ImportanUalmo. 
punto de apoyo. Tal vez en Budapeat y VIena se prefiera la amlII&ad 
de Parla y Londres. ya que de 6!ltas no surgen las amenaza:;. '1 =: 
apetitos que se perftlan en Roma y BerliD. Mas, repitamos. P 
rra y Franela no tendrAn Dinpna probabilidad de ganar esta ~ 
talla al fascismo haata -que le hayan canado otras en el eampo la
ternaclooal. 

Lea bastarla con borrar 108 efeetos morales de l1li deeastrosa po
litlca en Ginebra y en Espalla. 

GUERRA LA nGOaA DIIL DIA 

L a S o e i e dad 'd e N a e ion e s~ 
Dónde está y el fruto que ha dado 

«capitán. 
y huma-

Druin, 
paci.fista 

nitario •.• 
Igual que a 
un gran 
hODl bre 4e 
Bstado. la 
Prensa tran
cesa ha CSe<U
cado eñoe 
cHu m11Ch&& 
eolumnaa de 
primera pá
gina al capi
tán de Ea
cua4rón Lu-

1 

Empiezo mi NDíarto" de hotI 
con estas cifras signi/icatfvtu: 

El Ja'PÓn ha decidido gastar 
cuatro mil millonu de lIens en 
aprestos bélicos. Aunque ya lle
Va gastados otros miles de m'
llones, no se cree ru/fCfentemen
te bien armado. 

L<ls Estad.os Unid.os le dispo
nen a emplear mil mfllones de 
ctólares en preparar l1U luerzcu 
de tierra, mar JI aire. 

Inglaterra tiene, para ru rear .. 
me, un presupuesto m.allor que 
los· del Ja'PÓn " Estados Unidos 
iuntos. 

Pero no u eso lo m4s peligro
so para la paz unlver.al. Lo mds 
peligroso es que, según algunos 
periódicos, Mr. Neville Cham
berlaln, jele del Gobierno in
glés, tiene el prOJlecto ele pro
poner a la CancfZlm4s la re
uniÓn de un Congreso, o Con
ferencia, de la Paz, en la que 
se exam'narán, para resolverlos, 
cuantos conflictos amenazan hoy 
la paz del Mundo Conocer 710 la 
noticta 71 echarme y temblar por 
la tranquiliCÜld del género h.u
mano, lué todo uno. 

-Ahf viene la guerra, me eI'1e 
asustado. 

Porque conocfendo bien a la 
launa cancfZleresca, tra haber: 
la esttldfado de cerca " a lon
d.o. sé. de cfenda cferlc, que to
do le sale al revú. " que ri tra
baja por la paz, le lGle la gue
rra, 11 If por la guerr.a a cual
quier precio, le sale la paz. 

Par tanto. si Neville Cnamber
tain lleva adelante sU plan, at 
conllicto universal vamos trTe
medlablemente. Veremoa tu& co_ 
ronada la obra cIel Comfté de 
"no intervención", " He la So
cfedIJd de NtICfonu. 

l.J 

Por derto que ~ ut4i, , u
td mUll bien, en el "úmero cfeft. 
to: en el número cfeftto de IW 
sestonu. ¿Qué truto· han dado 
esas reuniones numeroacu " la
bClTiostu? Empezó con la 'nva· 
sión de Turquia- por 'óa IJriego¡ 
SIguió la rtamembr~ !ti 
Ch'na (ele lo que la ·conqU&lto 
/le Corea jué. ~ .prólqgO)¡. ~o 
la conatitucfón cIel lIachukuo. 
leudO japonél; 10 nma dé4 
Chaco (malo".,.t. cUatfón pe
troll/era)¡ la mt1t1lfó1J , ~
flUÚta de AbilinftJ por ltalfa 
la mV4rión • ,ntento de COtt
qafata de lberfa POf ltalta ~ 
Alemania; la invosfón e 'ntento 
de conqufata de Clúftca -por el 
Jap(m; ImIprUII milita;. e.ta úl
tima, paralela G la . a"tenor ... 
la Bodedad /le Nactone. J6Io .. 
.. ..rtIo ..... el ,..,.,.,. .., ... ..... ,. .......... .. " .... ~IÍ·.,.. ·_ .. 

Por Gonzalo de Reparaz 
guerra", graznaban lO! gamos del 
Capitolio períod~tico Internacio
nal, coreados por 103 nuestros). 
decorando 103 despojos nipócrfta
mente con el nombre ele ·'man
datos". Y de esos mandatos han 
brotad.o ya d.os guerrtu: la de 
Siria y ahora la de Palestina. 

En cambio, que no hable na-

-Los 1aponeses anuncian 
conflagración general_ 

- SI; pero esto sólo es ". 
gramil mlnimo. 

U1IIJ 

pro-

(De "L'Oeuvre.) 

cUe, en la Asamblea gtnebrina, 
de la guerra ele EspaM ¡Eso 
nol Y sí se habla. que sea 8ÓI( 
para pasar el rato, pero sin con_ 
secuencias El laTTWlO genercu 
ibérico . " No Importa". también 
se ha pasado al enemigo. 

¿Que una nación es invadida 
en plena paz 11 sin motivo? No 
importa. -

¿Que ciudades abferúu SOR 
bombardead.tu? No Importa 

¿Que mueren a mWaru an
ciano.!. niño3 11 mujeres? No im
porta 

~ como no 'mporta, la Tespe
table asamblea pacifista se en
coge ele hombr03 JI fund4 UM 
sucursal en Londres. para im
pedir que intervenga nadie en 
taoor de 103 pod.e7'e. legltimos 
agredidos JI Jnledan inteT11enir 
libremente lo.s piratas agresores. 
Y a.n la tal Sociedad ele Na
ciones. resulta el Consejo Stl
premo de la ptraterta iftterM
cfonal. Su "elea con las poten-

-cf4s ltud&ttJI, no es más que 
U1llJ Jnlgna ele compañeroa entre 
oficio. 

Recuerda, proletario español. 
La insolente e tnitante ¡ndile
rencia con que han sido e.tCU-

Pala • la picIaa cuatro 

LOS F U~T U R O S M A R I N O S 
INGLATERRA 

o c len DrulD.. 
Luclen Druln lOgró aer la -4-

gura del día" graclaa a BUa gM
tos poco comunes en 108 me<1108 
del mtlltarlsmo profesional. Qe
teotaba un nmnero extraorc1ln60-
rlo de cruces. medallaa. palnlaa 
y condecorac1onea de toda Clue. 
apareciendo. también en todu 
laa fteataa ., dfl81llea. Vlalt.ando 
fortalezas ., cuarteles. sabia pnar
se de inmediato el a¡radeClDl1ento. 
casl la Idolatria eSe lI1U eoldaclaa. 
Durante la huelga de traapart,a. 
mantuvo el orden caD plena con
formidad de la poblaCIón. En te)
dais partes ordenaba mejora. en la 
vida ., la nutriCIón de los aolda
d06. Hace poco se fu6 a Folltalne
bleu. ., orden6 que se mandaran 
a la fundición algunos ca1iooea de 
155 Y 220. . 

Rata capl~ Druln. tlUl ¡la_
na! . humanitario ., paCl1hta. tuA 
e n el mundo mUltar aquella g
cepCIón que rué en el mundO de 
1011 Tribunales el célebre "JUeII 
Magnaud"... Y esto expUca .u ex
traord1narI.a fama. 

Con una dlferencla. aIn ember
lO, mlentras que el juez Macnaud 
tu6 un jUflll verdadero. el cap","" 
Luclen Druln no era capl~. etDO 
un almple obrero. Se habla CODI
pra40 un brillante uniforme. cg. 
brléndose el pecho de medallaa, ,. 
llevaba un documento. f&lao. __ 
liado por él mismo. con una mo
neda de dletl oéntlmns. 

AsI. resulta que este lBl1 eapl-
• tAn. uno de 108 POCOll mUltares 

··profesionalea" que se merece un 
monumento por su obra humani
taria ., eu advenllón a los instru
mentos .mortUeroe. ahora. ~ en 
la cárceL 

Preso. Pero ~mente oqu-
110lI0 de haber .ldo la -~ del 
c1Ja" en Francia. 

l.ot ___ 1 ..... di t .. ." ............. .. ,."... .., _ .. _to EZ'''' _ ·4 .n. P1rA. .......... .....,. .ohJN .. ti, ..... 
:_. ~ I 

[) 

El 
pori» 

P 
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